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2. RESUMEN

La cirugía laparoscópica, como la conocemos hoy en día, no es sino el resultado de los 
esfuerzos repetidos durante muchas generaciones de cirujanos visionarios que querían 
ofrecer curación quirúrgica de los padecimientos, sin causar el daño involuntario que se 
ocasiona al abrir la pared abdominal. La primera colectomía laparoscópica fue descrita en 
1991 por Jacobs y han pasado más de 20 años desde su introducción.

El objetivo de este estudio es describir y evaluar las variables sociodemográficas y clínicas 
entre los usuarios de las fuerzas militares sometidos a cirugía laparoscópica en el Hospital 
Militar  Central  de  Bogotá,  involucrando  pacientes  de  patología  colorectal  benigna  y 
maligna.

Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo recopilando datos de las historias clínicas 
de los pacientes atendidos en el servicio de Coloproctología del Hospital Militar Central, 
con base en la estadística del servicio desde el inicio de la técnica laparoscópica en 2005 
hasta la actualidad. 

Se  analizaron  variables  sociodemográficas,  características  quirúrgicas,  variables  de 
hospitalización y  complicaciones utilizando la escala de clavien dindo.

Se encontró una distribución similar por género, y la edad promedio de los pacientes fue 
de media de 63.6 años. La indicación de colonoscopia en la mayoría de los pacientes se 
realizó  por  la  presencia  de  algún  síntoma  gastrointestinal  bajo.  La  localización  más 
frecuente de lesiones colorectales tanto benignas y malignas fue el colon sigmoides. Los 
procedimientos  quirúrgicos  más  frecuentes  fueron  colectomía  derecha  (25,6%)  y 
resección alta (23,3%), con un tiempo quirúrgico promedio de 195 minutos.

Los resultados de este estudio son similares a los reportados en la literatura internacional 
en cuanto a complicaciones y tiempo operatorio en cirugía laparoscópica colorectal.
  

5



3. INTRODUCCION

La cirugía laparoscópica, como la conocemos hoy en día, no es sino el resultado de los 
esfuerzos repetidos, durante muchas generaciones, de cirujanos visionarios que querían 
ofrecer curación quirúrgica de los padecimientos, sin causar el daño involuntario que se 
ocasiona al abrir la pared abdominal. Los registros históricos de maniobras laparoscópicas 
son múltiples y  datan desde el siglo x hasta la actualidad siendo la década del 80 y 90 
cuando  se  presentó  una  difusión  explosiva  (1),  debido  por  una  parte  a  los  avances 
tecnológicos y, por otra parte, a que la videograbación de los procedimientos quirúrgicos 
ha facilitado su difusión, lo que ha permitido su rápida aceptación. 

Desde la primera cirugía con acceso a video laparoscopia realizada en 1987 (1), la cirugía 
laparoscópica es una alternativa a la cirugía convencional y ha tenido una revolución con 
una rápida difusión a nivel mundial equiparando todos los campos de la cirugía general. 

Los avances en laparoscopia en la realización de colecistectomía comparada con la técnica 
abierta tradicional (menor dolor post operatorio, estancia hospitalaria más corta y retorno 
temprano a las actividades cotidianas) (1) han llevado a los cirujanos a experimentar con 
abordajes laparoscópicos en procedimientos de mayor complejidad. En la década de los 80 
y 90 con los continuos avances en tecnología los pioneros en laparoscopia introdujeron y 
codificaron  la  técnica  quirúrgica  para  múltiples  procedimientos  entre  los  cuales  se 
encuentra la reparación de hernia inguinal (2), el esófago (3), el estómago (4) y el colon 
descrito por Jacobs en 1991 realizando la primera colectomía laparoscópica siendo esta 
técnicamente difícil por la necesidad de actuar sobre varios cuadrantes y de manipular una 
pieza operatoria  de gran tamaño.  (5).  En dicho contexto de forma contemporánea se 
amplifico y difundió ampliamente el conocimiento científico encontrando desde entonces 
reportes  de  pacientes  sometidos  a  este  tipo  de  procedimiento  con  reporte  de 
complicaciones especificas asociados a la técnica laparoscópica existiendo un rango desde 
lo simple hasta lo complejo, siendo las ultimas inclusive complicaciones fatales. Respecto a 
estas complicaciones, es de anotar uno de los primeros reportes de lesiones vasculares 
publicado en 1999, el cual realiza una revisión retrospectiva en el departamento de cirugía 
de la Universidad de Louisville en Estados Unidos. Los autores encontraron alrededor de 7 
casos de lesiones de vasos iliacos, y formulan un abordaje seguro, el abordaje de Hasson 
con técnica abierta, para evitar posibles lesiones iatrogénicas relacionadas con el ingreso a 
la cavidad (6,7).

Hoy, después de más de 2 décadas de laparoscopia, existen aún vacíos en el conocimiento 
sobre el aumento en la calidad y complejidad de procedimientos y cuál es el costo para el 
paciente  en  términos  de  complicaciones,  tasas  de  conversión,  estancia  hospitalaria  y 
retorno a actividades cotidianas. La medición y cuantificación de estas variables es un 
campo que requiere más estudio. 

6



Las  resecciones  laparoscópicas  colorectales  se  han asociado  con una  mejor  respuesta 
inmune  e  inflamatoria,  con  un  mejor  desenlace  post  operatorio  y  con  una  estancia 
hospitalaria  más  corta  comparada  con  el  abordaje  abierto  (8,9).  Es  así como  en  el 
departamento de cirugía de la Universidad San Raffaele en Milán en 2002 realizaron un 
estudio  aleatorizado  comparando  la  cirugía  abierta  colorectal  vs  cirugía  laparoscópica 
colorectal  encontrando una tasa  de conversión a  cirugía  abierta  del  5,1%, morbilidad 
asociada al procedimiento 20,6% vs 38,3% en el grupo de cirugía abierta, complicaciones 
infecciosas post operatorias 11% en el grupo laparoscópico vs 23% grupo abierto con una 
estancia hospitalaria media de 10,4 +/-2,9 días en el grupo laparoscópico y de 12,5 +/- 
4,1 en el grupo abierto, concluyendo que el abordaje laparoscópico colorectal representa 
una reducción significativa en la morbilidad postquirúrgica. 

Se encuentran patologías colorectales benignas y malignas en las cuales se puede realizar 
abordaje laparoscópico terapéutico, dentro de las entidades benignas se encuentran por 
ejemplo el adenoma colon y recto, prolapso rectal, apendicitis, lipomas, vólvulos del colon, 
poliposis adenomatosa familiar, colitis ulcerativa, enfermedad diverticular y hemangiomas 
y dentro de las entidades malignas el adenocarcinoma colorectal.

ADENOMA COLON Y RECTO
Los adenomas son los tumores benignos más frecuentes del intestino, la mayoría de ellos 
localizados en colon y recto. El tiempo necesario para que se produzca la transformación 
adenoma-carcinoma es superior a los 5 años, con una media entre 10-15 años. (12)

PROLAPSO RECTAL
El prolapso rectal es la protrusión del recto a través del ano. El prolapso rectal hace que el 
recto se invierta, de tal forma que desde el ano se ve el revestimiento mucoso como una 
prolongación de tejido de color rojo oscuro, húmedo y con forma de dedo. (13)

LIPOMA DE COLON
El lipoma colónico es una entidad bien conocida aunque su baja incidencia hace que sean 
pocos los pacientes atendidos por esta causa por lo que su hallazgo despierta interés 
científico. Por otra parte su diagnóstico casi siempre es casual o en pacientes investigados 
por sospecha de otras enfermedades colorectales más frecuentes en la práctica clínica 
diaria. Fue descrito por primera vez por Bauer en 1757 y en la serie publicada en los años 
90 por Rogy y cols.  (14) representaban el 0,3% de las enfermedades colorectales en 
general y el 1,8% de los tumores benignos de colon durante un periodo de diez años. La 
edad  es  un  factor  de  riesgo  asociado  y  algunos  autores  recogen  más  incidencia  en 
mujeres que en varones. La localización más frecuente es en el colon derecho (90%) y 
sólo en un 10% de los casos son múltiples. Suelen ser asintomáticos o acompañados de 
síntomas  inespecíficos  con  dolor  abdominal,  alteración  del  ritmo  como  la  obstrucción 
intestinal por intususcepción o rectorragia masiva (15).
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VÓLVULO

Vólvulo es la torsión de un órgano sobre su pedículo. El vólvulo de colon es la torsión de 
alguno  de  sus  segmentos  sobre  su  mesenterio.  Produce  síntomas  derivados  de  la 
obstrucción del lumen intestinal, de la gangrena por compromiso vascular o de ambos.

El vólvulo de sigmoides es el más frecuente alcanzando un 75%; menos frecuentes son el 
vólvulo de ciego, colon transverso y ángulo esplénico. En muchos países el vólvulo de 
colon  es  menos  frecuente  como  causa  de  obstrucción  intestinal  que  el  cáncer  y  la 
diverticulitis;  sin  embargo,  en  otros  como  Brasil  e  India,  ocupa  el  segundo  lugar.  En 
extensas revisiones bibliográficas de obstrucciones intestinales por vólvulo, su incidencia 
varía entre el 4% (Estados Unidos) y el 54% (Etiopía). El factor más importante en la 
génesis del vólvulo sigmoideo y colon transverso es la presencia de una asa intestinal 
larga con meso largo y libre y extremos cercanos; en el caso del vólvulo de ciego es la 
incompleta  fijación  al  retroperitoneo.  El  vólvulo  de  sigmoides  es  más  frecuente  en 
hombres (65%) y con mayor frecuencia ocurre en paciente de la quinta y sexta década de 
la  vida.  El  vólvulo  de  ciego  es  levemente  más  frecuente  en  mujeres  y  en  pacientes 
francamente más jóvenes.

Condiciones precipitantes  o factores asociados al  vólvulo  de colon son la  constipación 
crónica, la enfermedad de Hirschsprung, el Chagas, el Parkinson y el abuso de los enemas 
evacuantes. El tratamiento de los vólvulos puede ser por descompresión endoscópica o 
quirúrgica. Se prefiere inicialmente intentar el  procedimiento endoscópico porque tiene 
alta  eficiencia  de  resolución  (80%)  y  baja  mortalidad  (2%).  Además  permite 
posteriormente  preparar  al  paciente  adecuadamente  para  una  cirugía  electiva.  El 
tratamiento  definitivo  más  aceptado es  la  resección  el  segmento  volvulado  ya  que la 
descompresión endoscópica se asocia a corto plazo a un elevado índice de recidiva. (16)

POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR

La  poliposis  adenomatosa  familiar  es  un  trastorno  autosómico  dominante  debido  a 
mutaciones en el gen APC, que ocasiona la formación de múltiples pólipos colorectales que 
se encuentran en relación con el desarrollo de carcinoma colorectal hasta en el 100% de 
los  pacientes  que  padecen  dicho  trastorno.  Esta  enfermedad  se  caracteriza  por  la 
presencia de más de 100 pólipos colorectales adenomatosos, menores a 1cm de tamaño, 
que pueden tapizar toda la superficie interna del colon. Se recomienda la realización de 
colectomía  total  profiláctica  para  la  prevención  del  cáncer  colorectal  en  las  personas 
afectadas por la poliposis adenomatosa familiar. (17)

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

La denominación enfermedad inflamatoria intestinal, que se abrevia frecuentemente como 
EII, se emplea para referirse a una serie de problemas que afectan predominantemente 
al intestino, y que se caracterizan porque producen una inflamación crónica, que no tiende 
a la curación. Agrupa varias enfermedades, pero sobre todo la enfermedad de Crohn y 
la colitis ulcerosa. Además, algunas personas en las que no está claro si padecen una u 
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otra de estas dos, se las diagnostica de colitis indeterminada. Dentro de la enfermedad 
inflamatoria  intestinal,  otros autores  incluyen otras  enfermedades diferentes,  pero  son 
estas tres las que habitualmente consideramos realmente como parte de este grupo. (18)

ENFERMEDAD DIVERTICULAR

La  enfermedad  diverticular  hace  referencia  a  la  presencia,  inflamación  o  sangrado 
gastrointestinal relacionada con la presencia de divertículos del colon. Estas estructuras 
son herniaciones de la capa mucosa del colon a través de la pared muscular, configurando 
múltiples  sacos  dependientes  de  la  pared  intestinal,  los  cuales  son  susceptibles  de 
inflamación y obstrucción. Los divertículos se desarrollan en áreas débiles de la pared 
intestinal debido al aumento en la presión endoluminal, y son más frecuentes en el colon 
sigmoide. Los pacientes con esta enfermedad pueden cursar con un número variable de 
divertículos (diverticulosis) que pueden inflamarse y configurar un proceso de diverticulitis, 
requiriendo en algunos casos de manejo quirúrgico de urgencia para su tratamiento.  La 
sigmoidectomía laparoscópica electiva es una opción de tratamiento para la enfermedad 
diverticular del colon. (19)

HEMANGIOMA DEL COLON
Aunque  las  malformaciones  vasculares  han  sido  encontradas  virtualmente  en  toda  la 
estructura humana, los hemangiomas del  colon son poco comunes.  El  diagnóstico del 
hemangioma de colon implica un alto índice de sospecha y la realización de los estudios 
pertinentes,  con  frecuencia  se  comete  un  error  diagnóstico  al  confundirlo  con  otras 
entidades más comunes.
Estos hemangiomas se originan a partir del secuestro embrionario de tejido mesodérmico, 
clínicamente suelen presentarse entre los 5-25 años de edad, La presentación principal de 
esta patología es la hemorragia indolora a través del recto. Otros tipos de presentación 
son menos frecuentes como son, la oclusión intestinal, el tenesmo, la urgencia rectal, el 
dolor abdominal, la masa abdominal y la anemia. 
La mayor parte de los hemangiomas se localizan en la región recto sigmoidea del colon y 
pueden infiltrar estructuras vecinas. En 26-50% de los casos se observan flebolitos en la 
placa simple de abdomen. La colonoscopia es considerada por varios autores el mejor 
estudio  para  el  diagnóstico  y  pueden  ser  útiles  la  angiografía,  la  TAC  y  el  uso  de 
radionúclidos. El único tratamiento efectivo de esta enfermedad es la resección quirúrgica 
del segmento afectado; la cirugía puede tener variantes según la presentación de esta 
patología. (20)

CANCER COLORECTAL

Los avances producidos en las últimas décadas en el tratamiento quirúrgico y oncológico 
del cáncer colorectal han permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes aunque 
solo produjeron  un escaso impacto en la sobrevida a 5 años, que se ubica entre el 50 y el 
60%.  Esto  es  debido  a  que  con  el  diagnostico  habitual,  es  decir,  con  enfermedad 
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sintomática, nos encontramos con enfermedad avanzada, localmente o a distancia, en el 
63% de los casos.

Cuando el diagnóstico se realiza en etapas tempranas la probabilidad de curación se eleva 
hasta el 80-90 %. Estudios genéticos, experimentales y epidemiológicos sugieren que el 
cáncer  colorectal  resulta de la  compleja interacción entre la  susceptibilidad genética y 
distintos factores biológicos y ambientales.  La historia natural del cáncer colorectal nos 
muestra que más del 90% de los cánceres colorectales están precedidos por lesiones pre 
malignas (adenomas) y su progresión resulta  un proceso en etapas, con alteraciones en 
genes  supresores  y  oncogenes  desarrollados   lentamente  durante  varios  años.
La secuencia adenoma-carcinoma se calcula para pólipos de menos de 1cm. en 10 a 15 
años, tiempo suficiente para interceder en la misma diagnosticando y tratando lesiones 
pre malignas o detectando tumores en etapa temprana.

Existe  evidencia  científica  cuantiosa  que  demuestra  que  la  prevención  primaria  y 
secundaria (a través de programas de pesquisa) son las armas más efectivas para reducir 
significativamente  la  incidencia  y  la  morbimortalidad  de  esta  enfermedad.
La prevención primaria tiene como objetivos identificar los factores de riesgo de la dieta y 
en el estilo de vida para intentar modificarlos a través de la educación de la población.
Aproximadamente  el  75  % de  los  cánceres  colorectales  son  esporádicos,  es  decir  se 
desarrollan en personas que no presentan factores de riesgo incrementado, y en el 90%  
de los casos se producen en personas mayores de 50 años. El resto (25%) se desarrolla 
en personas con riesgo incrementado debido a antecedentes personales de adenomas, 
cáncer  o  enfermedad  inflamatoria  intestinal  o  antecedentes  familiares  de  pólipos 
adenomatosos o cáncer colorectal. (21)

Estudios  recientes  han  reportado  tasas  similares  de  recurrencia  y  buenas  tasas  de 
sobrevida libre de enfermedad con buenos resultados oncológicos al comparar el abordaje 
laparoscópico con la cirugía abierta, es así como se debe abandonar la creencia de la 
inadecuada suficiencia del abordaje mínimamente invasivo por laparoscopia al compararla 
con la cirugía abierta (10,11). En 2012 en la universidad de Barcelona el Dr. Lacy realiza 
un estudio aleatorizado comparando la realización de colectomía por vía laparoscópica vs 
colectomía  abierta  concluyendo que el  abordaje  laparoscópico  es  más efectivo  que el 
abierto  para  el  tratamiento  del  cáncer  de  colon  en  términos  de  morbilidad,  estancia 
hospitalaria, recurrencia tumoral y tasas de sobrevida.
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4. MARCO TEÓRICO. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA.

El abordaje laparoscópico en cirugía colorectal ha demostrado beneficios para el paciente 
en cuanto a morbilidad asociada al procedimiento y una mayor tasa de recuperación y 
reincorporación a actividades cotidianas. Los investigadores realizaron una búsqueda en la 
literatura nacional y no se encontraron reportes de las características de los pacientes 
sometidos a este abordaje. 

Actualmente  no  se  dispone  de  estudios  a  nivel  local  que  permitan  comparar  los 
procedimientos realizados en cirugía colorectal por vía laparoscópica frente a los realizados 
con técnica abierta. Debido a lo anterior, existe un vacío de conocimiento tanto de las 
características  sociodemográficas  de  los  pacientes  con  patología  colorectal  benigna  y 
maligna,  como  de  las  características  técnicas  de  los  procedimientos  quirúrgicos  y 
desenlaces clínicos de los pacientes. 

Se hace necesario,  por  lo  tanto,  realizar  un  estudio  que permita  a  los  investigadores 
determinar las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes sometidos a 
cirugía laparoscópica colorectal, y determinar si los resultados obtenidos en este tipo de 
cirugía realizada en el Hospital Militar Central son comparables con lo que se ha reportado 
en la literatura mundial. Para este efecto, se  diseñó un estudio descriptivo retrospectivo 
recopilando datos de las historias clínicas y con base en la estadística del servicio  de 
Coloproctología del Hospital Militar Central, desde el inicio de la técnica laparoscópica en 
2005 hasta 2013. 
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5. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación es importante porque permite establecer un perfil sociodemográfico de 
los pacientes sometidos a cirugía colorectal en el Hospital Militar Central y determinar los 
beneficios  derivados  de  esta  técnica  quirúrgica  en  cuanto  a  resultados  quirúrgicos  y 
complicaciones obtenidas.

La investigación permite identificar características particulares de los pacientes sometidos 
a cirugía colorectal por laparoscopia, y posibles asociaciones entre dichas características y 
los desenlaces quirúrgicos determinados. 

Los resultados de la  investigación serán consignados en una publicación científica con 
fines académicos,  con la cual se hará evidente la experiencia en cirugía laparoscópica 
colorectal del servicio de Coloproctología del Hospital Militar Central. Nuestros resultados 
podrán ser comparados con lo reportado por otros autores en la literatura mundial. 

El estudio se consideró factible de ser realizado puesto que la información se encuentra 
consignada  en  las  historias  clínicas  de  los  pacientes,  las  cuales  reposan  en  el 
departamento de estadística del Hospital Militar Central.
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6. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

OBJETIVO GENERAL

Describir las características sociodemográficas y clínicas con el abordaje laparoscópico en 
cirugía colorectal en un periodo de 8 años.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las características demográficas de los pacientes sometidos a cirugía colorectal, 
en cuanto a su edad, género, comorbilidades asociadas y fuerza.

- Describir las principales indicaciones para realización de colonoscopia, definiendo si esta 
se realizó por tamizaje o si existía alguna sintomatología que motivó su solicitud. 

- Describir las características técnicas de la cirugía en cuanto a: tipo de procedimiento, 
tiempo quirúrgico, si hubo conversión a cirugía abierta, indicación conversión, sangrado 
intraoperatorio y necesidad de re intervención.

- Describir tiempo de inicio de vía oral y tiempo de hospitalización postoperatoria.

- Describir complicaciones asociadas utilizando la escala de clavien-dindo.

- Comparar los resultados de cirugía laparoscópica colorectal en el Hospital Militar Central 
con la experiencia reportada en la literatura mundial.

Hipótesis

No aplica.
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7. METODOLOGÍA

Tipo y diseño general del estudio
Estudio descriptivo, retrospectivo.

Lugar donde se realiza la investigación 
Hospital Militar Central, Bogotá. Servicio de Coloproctología

Población
La población blanco son los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica colorectal, en el 
Hospital Militar Central, en un periodo de 8 años desde 2005 a 2013. Esta es la misma 
población accesible, puesto que se trata de un estudio retrospectivo basado en la revisión 
de historias clínicas.
La población elegible se tomará de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión.

Selección y tamaño de muestra
La muestra corresponde a pacientes operados en la institución en el periodo seleccionado. 
La selección de la muestra se realizará por conveniencia puesto que solo se incluirán en la 
base  de  datos  los  pacientes  operados  en  el  Hospital  Militar  Central  utilizando  técnica 
laparoscópica. 

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de Inclusión: Pacientes con patología benigna o maligna colorectal, que fueron 
sometidos a cirugía laparoscópica por  esta causa, entre el  periodo comprendido entre 
Enero de 2005 y Enero de 2013. Población mayor de edad.

Criterios de Exclusión: pacientes a quienes se realizó cirugía colorectal mediante técnica 
abierta. 
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Definición de las variables

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operativa

Operatividad Tipo de 
variable

Genero
Condición orgánica, 
masculina o 
femenina, de los 
animales y las 
plantas.

Sexo del paciente Masculino o Femenino Nominal

Edad Tiempo cronológico 
medido en años de 
una persona 

Edad en años 
cumplidos al 
momento del 
procedimiento

Edad en años Discreta

Fuerza Ejércitos y cuerpos 
policiales que 
suelen dividirse en 
ramas y agrupan los 
recursos militares 

Grupo de las 
fuerzas armadas 
de la Republica de 
Colombia.

Armada, Ejercito, Fuerza Aérea, 
Otro, Hospital Militar Central

Nominal

Comorbilidades 
Asociadas

Presencia de uno o 
más trastornos o 
enfermedades 
además del 
trastorno o 
enfermedad 
primaria

Enfermedades del 
paciente 
adicionales a la 
enfermedad 
objetivo del 
estudio

Ninguna,
Hipertensión arterial,
Enfermedad coronaria,
Enfermedad Pulmonar,
Diabetes,
Uso corticoides,
Falla cardiaca,
Otra,
Múltiples

Nominal

Indicación 
colonoscopia

Motivo válido para 
llevar a cabo 
realización de una 
colonoscopia

Motivo por el cual 
se solicitó estudio 
diagnóstico.

Tamizaje, cambios habito, anemia, 
perdida peso,  hematoquezia, 
dolor abdominal, estudio enf. 
metastásica, prolapso, enf 
diverticular, otra, hematoquezia + 
cambios habito intestinal, 
vólvulos.

Nominal

Procedimiento Método empleado 
para ejecutar la 
cirugía

Tipo de 
intervención 
quirúrgica 
realizada al 
paciente

Colectomía Derecha o ampliada
Colectomía Izquierda o ampliada
Colectomía Transverso
Resección Anterior Alta Resección 
Anterior Baja
Resección Anterior Ultrabaja.
Resección y Anastomosis Coloanal
Colectomía Total + Bolsa Ileal
Colectomía Subtotal +Bolsa Ileal
Proctocolectomía + Bolsa Ileal
Apendicectomía
Rectopexia
Sigmoidectomia O Corrección 
Vólvulo
Miles
Otra
Cierre De Colostomía Hartman

Nominal

Tiempo 
quirúrgico

Magnitud física que 
permite ordenar la 

Duración total del 
procedimiento 

Numero de minutos ocupados en 
realizar la cirugía

Discreta
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secuencia de los 
sucesos. 

quirúrgico medida 
en minutos

Conversión Acción y efecto de 
convertir

Modificación del 
abordaje 
quirúrgico de 
laparoscópico a 
cirugía abierta

Si o no Nominal

Indicación de 
conversión

Motivo valido para 
llevar a cabo 
realización de un 
procedimiento

Motivo por el cual 
se decidió 
modificar el 
abordaje 
quirúrgico a 
abierto

Sangrado, adherencias,  dificultad 
técnica,  tamaño tumor, 
infiltración a otras estructuras, no 
conversión

Nominal

Sangrado Acción y efecto de 
sangrar. Dejar salir 
determinada 
cantidad de sangre.

Cantidad de 
sangrado durante 
el procedimiento 
quirúrgico, medida 
en mililitros

Rangos:
0-100 mL
100 - 200 mL
201 - 500 mL
Más de 500 mL

Discreta

Reintervención Acción y efecto de 
intervenir

Necesidad de 
realizar una 
segunda cirugía 
en el mismo 
paciente

Si o No Nominal

Inicio de vía 
oral

Número de días 
desde la cirugía 
hasta el inicio de 
alimentación por vía 
oral 

Número de días 
transcurridos 
desde la cirugía 
hasta el inicio de 
alimentación por 
vía oral. 

Número de días de ayuno Discreta

Tiempo 
Hospitalización

Magnitud física que 
permite ordenar la 
secuencia de los 
sucesos.

Número de días 
transcurridos 
desde la cirugía 
hasta el alta del 
paciente. 

Número de días Discreta

Clasificación 
Clavien-dindo

sistema de 
gradación de las 
complicaciones 
quirúrgicas de 
acuerdo con las 
medidas usadas 
para su tratamiento

Clasificación de 
eventos adversos 
ocurridos en 
relación con la 
cirugía y que 
corresponden a 
una desviación del 
curso postoperato
rio ideal. se 
asignan diferentes 
grados de acuerdo 
con la complejidad 
y tipo de 
intervenciones 
requeridas para 
tratar la 

1. I
2. II
3. IIIA
4. IIIB
5. IVA
6. IVB
7. V

Nominal
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complicación.

Ileo POP Interrupción del 
tránsito intestinal

Presencia de 
interrupción del 
tránsito intestinal 
del paciente, en 
los días siguientes 
a la cirugía

Si o No Nominal

Mediciones e instrumentos a utilizar

La información será extraída de las historias clínicas mediante un formato de recolección 
de datos, que se encuentra adjunto en el Anexo 1. 

Posteriormente dicha información será digitalizada en una base de datos de Excel para su 
posterior análisis en un paquete estadístico. 

El control de calidad de los datos se realizará por los investigadores, quienes serán los 
encargados de hacer la revisión de historias clínicas.  Al final del proceso se hará una 
selección  aleatoria  de  algunas  historias  clínicas  para  verificar  que  la  información 
consignada en la base de datos esté correcta. Lo anterior con el fin de suprimir amenazas 
a la validez de los resultados. 

Por  tratarse  de  un  estudio  descriptivo,  basado  en  la  revisión  de  historias  clínicas,  el 
presente no es un estudio de intervención. 

Procedimientos para la recolección de información, y métodos para el control 
de calidad de los datos

Los investigadores realizaron la recolección de los datos mediante revisión exhaustiva de 
las historias clínicas de pacientes sometidos a cirugía laparoscópica colorectal durante el 
periodo evaluado. La información se consignó en una base de datos en Excel de acuerdo 
con el plan de recolección de datos descrito a continuación:

1. Revisión del archivo de pacientes del servicio de Coloproctología en busca de los 
números de historia de pacientes sometidos a cirugía laparoscópica colorectal entre 
2005 y 2013. 

2. Solicitud de historias  clínicas de los pacientes  en el  archivo del  Hospital  Militar 
Central.

3. Revisión de historias clínicas y recolección de la información usando el instrumento 
diseñado para tal fin.

4. Tabulación y digitalización de la información en Excel.
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5. Depuración y revisión de la base de datos en Excel 

6. Selección  aleatoria  de  algunas  historias  clínicas  y  verificación  de  los  datos 
consignados en la base de datos como estrategia para suprimir amenazas a la 
validez de los resultados. 

7. Análisis de los datos y cruce de variables 

8. Interpretación de resultados
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8. PLAN DE ANÁLISIS

Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables
Las variables continuas se describen como media +/- desviación estándar; las variables 
categóricas se describirán como porcentajes,  y las variables cualitativas se expresarán 
según su riesgo relativo con un intervalo de confianza del 95%

Programas a utilizar para análisis de datos
La base de datos se digitalizó en Excel y posteriormente se utilizó el paquete estadístico 
SPSS para el análisis de los datos.
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9. ASPECTOS ÉTICOS

Los  investigadores  conocen  las  normas  para  investigación  en  seres  humanos,  se 
encuentran familiarizados con normas internacionales como el Reporte Belmont, el Código 
de Núremberg, y la Declaración de Helsinki. También conocen la Resolución 8430 para 
investigación en seres humanos en Colombia siendo una investigación sin riesgo por lo 
tanto no requiere un consentimiento informado. 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

Esta investigación no representa riesgo puesto que se revisará la información consignada 
en las historias clínicas y no se tendrá contacto directo de ningún tipo con los pacientes ni 
se realizará intervención alguna.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Este estudio no conlleva ningún impacto sobre el medio ambiente.

DECLARACION SOBRE APORTE A LA EDUCACIÓN

Este estudio aporta al conocimiento médico y puede ser consultado en la institución

EL ESTUDIO NO REQUIERE DE CONSENTIMIENTO O ASENTIMIENTO INFORMADO.
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10. RESULTADOS

En el periodo de tiempo definido fueron atendidos 180 pacientes, de los cuales el 48,9% 
pertenecían al género masculino y 51,1% al género femenino, encontrando pacientes con 
edades comprendidas entre 15 y 93 años con un promedio de 63,6 años ± 16,6 años. En 
cuanto a la distribución por fuerza la mayoría pertenecía al Ejército. (Tabla 1).

La mayoría de los pacientes fueron clasificados como ASA II  (60%) y más de la mitad 
tenían comorbilidades, (Tabla 2) siendo la comorbilidad más frecuente hipertensión arterial 
con un 35% (Figura 1) 
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Edad
Media
Desv. típ.
Mediana
Rango

Grupos de Edad
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 59 años
De 60 a 69 años
De 70 a 79 años
Mayores de 80 años

Género
Masculino
Femenino

Fuerza
Ejército
Armada
Fuerza Aérea
Otro
HOMIC 2 (1,1)

N (%)

72 (40)
21 (11,7)
19 (10,6)
66 (36,7)

N (%)

92 (51,1)

Tabla 1. CaracterIsticas Demográficas

57 (31,7)
22 (12,2)

N (%)
88 (48,9)

47 (26,1)

Años
63,65

13 (7,2)
10 (5,6)
31 (17,2)

16,63
66

15 - 93



En la mayoría de los pacientes se realizó colonoscopia por la presencia de algún síntoma, 
siendo el  más frecuente  la  hematoquezia como síntoma único  y la  hematoquezia  con 
cambios en el hábito intestinal, sumando los 2 síntomas el 24.5%. (Tabla 3)

En cuanto a localización de la enfermedad colorectal, la más frecuente fue colon sigmoides 
con casi la tercera parte de los casos, seguido de colon ascendente y ciego.

22

ASA
I
II
III
IV

Comorbilidades
Si
No

Tabla 2. Antecedentes

N (%)

N (%)
99 (55)
81 (45)

42 (23,3)
108 (60)
29 (16,1)

1 (0,6)



Analizando  los  procedimientos  quirúrgicos  realizados  los  más  frecuentes  fueron  la 
colectomía derecha y la resección anterior alta con 25,6% y 23,3% respectivamente. El 
promedio de tiempo quirúrgico fue de 195 minutos con un amplio rango entre 30 y 540 
minutos. (Tabla 4)

De los 180 procedimientos realizados se requirió conversión en 25, resultando en una tasa 
de conversión del 14%. La indicación de conversión más frecuente fue dificultad técnica 
(32%) seguido de adherencias y sangrado con 24% cada una. (Figura 2). En la mayoría 
de los casos (78,3%) el sangrado fue menor a 200 cc.    
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Indicación
Tamizaje
Cambios hábito
Anemia
Pérdida peso
Hematoquezia 
Dolor abdominal
Estudio enf m1
Prolapso 
Enfermedad diverticular 
Otra
Hematoquezia + cambios habito
Volvulos
Sin información

Localización
Ciego 
Ascendente
Transverso 
Descendente
Sigmoides 
Recto superior
Recto medio 
Recto inferior
Apendice cecal 
Pancolónico
Sin información

9 (5)
4 (2,2)
7 (3,9)
1 (0,5)

17 (9,4)
4 (2,2)

53 (29,4)
18 (10)
18 (10)

26 (14,4)

22 (12,2)
27 (15)

23 (12,8)
11 (6,1)

N (%)

11 (6,1)

Tabla 3. Colonoscopia

N (%)
21 (11,7)

19 (10,6)

21 (11,7)

14 (7,8)

5 (2,8)

9 (5)
3 (1,7)
6 (3,3)

11 (6,1)

Evaluando a los desenlaces, el inicio de la dieta se realizó en 1,87 días en promedio, con 
una mediana de 2 días, es decir, la mitad de los pacientes iniciaron dieta antes de 2 días y 
la  otra  mitad después;  con un rango entre  1  y  11.  (Tabla  5).  El  tiempo de estancia 
hospitalaria fue en promedio de 5,56 ± 4.64, la mediana fue de 4 días, con un amplio 
rango que se encontró entre 1 y 33 días. (Figura 3)

En cuanto a complicaciones, 11 pacientes (6%) requirieron re intervención, 19 pacientes 
(10,6%) presentaron ileo y 11 requirieron transfusión. De los 11 pacientes que requirieron 
re intervención, en 10 fue debido a dehiscencia de la anastomosis y en un paciente por 
hemoperitoneo.
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Tipo
Colectomía derecha
Colectomía der ampliada
Colectomía izquierda
Colectomía izq ampliada
Resección anterior alta
Resección anterior baja
Resección ultrabaja
Colectomía anterior total + bolsa ileal
Colectomía subtotal
Proctocolectomía + bolsa ileal
Colectomía transverso
Apendicectomia
Rectopexia
Sigmoidectomia o corrección volvulo
Miles
Otra
Cierre de colostomia Hartman

Tiempo Quirúrgico
Media
Desv. típ.
Mediana
Rango

Conversión
Si
No

Sangrado
0 - 100 mL
100 - 200 mL
201 - 500 mL
> 500 mL

60 (33,3)
32 ( 17,8)

7 (3,9)

195,3
78,5
180

30 - 540

25 (13,9)
155 (86,1)

81 (45)

6 (3,3)
4 (2,2)

16 (8,9)
16 (8,9)
1 (0,6)

Tabla 4. Procedimientos

N (%)
46 (25,6)

5 (2,8)

42 (23,3)
3 (1,7)

15 (8,3)

1 (0,6)

2 (1,1)
2 (1,1)
5 (2,8)

12 (6,7)
2 (1,1)
2 (1,1)

La escala clavien-dindo se calculó en 40 pacientes y el resultado más frecuente fue II. 
(Tabla 5).
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Figura 3. Tiempo de hospitalización

La patología más frecuente fue maligna, representando un 70% del total. (Tabla 6) Los 
pacientes  con  enfermedad  maligna  tuvieron  con  mayor  frecuencia  adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado (52%), y adenocarcinoma bien diferenciado (24%). Entre las 
patologías  benignas,  la  más  frecuente  fue  el  adenoma  (27,3%),  seguido  del  vólvolus 
(20%) y los divertículos (16,4%). (Tabla 7)

En  el  análisis  bivariado  para  determinar  con  que  posibles  variables  se  relaciona  la 
conversión de la cirugía, no se encontró relación con la edad, ni con la clasificación ASA, ni 
con el tipo de patología. Se encontró relación con la presencia de comorbilidades ya que el 
76% de los pacientes que requirieron conversión tenían alguna comorbilidad (p =0,023). 
(Tabla 8)

No se encontró relación entre la edad, clasificación ASA, tipo de patología, o presencia de 
comorbilidades con la necesidad de re intervención. (Tabla 9)
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Inicio dieta
Media
Desv. típ.
Mediana
Rango

Reintervención
Si
No

Ileo
Si
No

Transfusión
Si
No

Clavien-dindo
I
II
IIIA
IIIB
IVA
IVB
V
Sin información

4 (2,2)
1 (0,6)
1 (0,6)

140 (77,8)

1,09

1 - 11

169 (93,9)

9 (5)
13 (7,2)
3 (1,7)
9 (5)

11 (6,1)
169 (93,9)

N (%)

11 (6,1)

Tabla 5. Desenlaces

N (%)
1,87

2

19 (10,6)
161 (89,4)

Tipo
Benigna
Maligna 125 (69,4)

Tabla 6. Patología

N (%)
55 (30,6)
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Patología Benigna
Adenoma
Prolapso rectal
Apendicitis
Lipoma
Volvulus
Poliposis adenomatosa fliar
Colitis ulcerativa
Diverticulos
Hemangioma.
Otra

Patología Maligna
Adenocarcinoma bien diferenciado
Adenocarcinoma moderadamente diferenciado
Adenocarcinoma mal diferenciado
Carcinoma mucinoso
Adenocarcinoma indiferenciado
Otro

1 (1,8)

Tabla 7. Distribución Patología

N (%)
15 (27,3)

5 (9,1)
2 (3,6)
4 (7,3)
11 (20)
6 (10,9)
1 (1,8)

9 (16,4)
1 (1,8)

1 (0,8)

30 (24)
65 (52)

13 (10,4)
16 (12,8)
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Grupos de Edad 0,574**
De 15 a 29 años 13 (7,2)
De 30 a 44 años 10 (5,6)
De 45 a 59 años 31 (17,2)
De 60 a 69 años 47 (26,1)
De 70 a 79 años 57 (31,7)
Mayores de 80 años 22 (12,2)

ASA 0,346**
I 42 (23,4)
II 108 (60)
III 29 (16,1)
IV 1 (0,6)

Comorbilidades 0,223*
Si 99 (55)
No 81 (45)

Patología 0,807*
Benigna 55 (30,6)
Maligna 125 (69,4)

*Ji  cuadrado

** Fisher

4 (36,4)
5 (45,5)

0

2 (18,2)

Tabla 8. Análisis bivariado. Conversión

13 (7,7)
9 (5,3)

Conversión
No Si

N(%)

0
1 (9,1)

P

1 (9,1)

29 (17,2) 0
1 (0,5) 0

40 (23,7)
99 (58,6)

30 (17,8)
43 (25,4)
52 (30,8)
22 (13)

Total

9 (81,8)

117 (69,2) 8 (72,7)

91 (53,8)
78 (46,2)

8 (72,7)
3 (27,3)

52 (30,8) 3 (27,3)
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Grupos de Edad 0,508**
De 15 a 29 años 13 (7,2)
De 30 a 44 años 10 (5,6)
De 45 a 59 años 31 (17,2)
De 60 a 69 años 47 (26,1)
De 70 a 79 años 57 (31,7)
Mayores de 80 años 22 (12,2)

ASA 0,094**
I 42 (23,4)
II 108 (60)
III 29 (16,1)
IV 1 (0,6)

Comorbilidades 0,023*
Si 99 (55)
No 81 (45)

Patología 0,217*
Benigna 55 (30,6)
Maligna 125 (69,4)

*Ji  cuadrado

** Fisher

P
No Si

26 (16,8) 5 (20)

Tabla 9. Análisis bivariado. Reintervención

Reintervención
Total

N(%)

12 (7,7) 1 (4)
10 (6,5) 0

38 (24,5) 9 (36)
48 (31) 9 (36)

21 (13,5) 1 (4)

40 (25,8) 2 (8)
92 (59,4) 16 (64)
22 (19,2) 7 (28)

1 (0,6) 0

105 (67,7) 20 (80)

80 (51,6) 19 (76)
75 (48,4) 6 (24)

50 (32,3) 5 (20)

30



10.  DISCUSION

En el Hospital Militar Central se inició la realización de procedimientos colorectales con 
técnica laparoscópica en febrero de 2005 y se recopilaron pacientes hasta febrero de 
2013,  un total  de 180 pacientes fueron sometidos a este tipo de abordaje durante un 
periodo de 8 años. Se realizó una descripción de las características sociodemográficas y 
clínicas de estos pacientes. 

De los 180 pacientes sometidos a cirugía laparoscópica hubo una distribución similar por 
género, como se muestra en la tabla 1, con edades comprendidas entre los 15 y 93 años, 
con una media de 63.6 años. El grueso de pacientes se encontró en el grupo de 70 a 79 
años con un 31,7% seguido por el grupo de 60 a 69 años con un 26,1%, estos hallazgos 
pueden correlacionarse con el hecho de encontrar mayor incidencia de patología maligna 
colorectal después de los 50 años, pues el 90% de los casos se presenta después de la 
quinta década de la vida según estadísticas del CDC.(12)

El 62,3% de los pacientes pertenecen a las fuerzas militares entendiéndose estas como 
Ejército,  Fuerza Aérea y Armada Nacional,  el  restante se  encuentra representado por 
usuarios  del  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  Hospital  Militar  Central  y  algunos  de  la 
Universidad  Militar  Nueva  Granada.  De  las  3  fuerzas  el  mayor  número  de  usuarios 
pertenece al Ejército representando el 40% de los pacientes, pues es la fuerza que cuenta 
con un mayor número de usuarios activos y retirados.(13)

La mayoría de los pacientes (60%) tuvieron una clasificación ASA II, el 23,3% eran ASA I y 
la  comorbilidad más frecuente,  como se representa  en la  figura 1 con el  35% fue la 
hipertensión  arterial  seguido  de  otras  con  el  30%  incluyendo  dislipidemia,  obesidad, 
malnutrición e hipotiroidismo.

La indicación de colonoscopia en la mayoría de los pacientes se realizó por la presencia 
de algún  síntoma siendo más frecuente  la  hematoquezia  como síntoma único  con el 
11,7%  seguido  por  hematoquezia  y  cambios  en  el  hábito  intestinal  con  el  12,8 
representando el 24,5% de los casos en total. La realización de colonoscopia por tamizaje 
estuvo  indicada  en  el  11,7%  de  los  pacientes  y  no  hubo  información  en  el  14,4% 
probablemente relacionado con el hecho de no contar con un registro adecuado en las 
historias clínicas.

La localización más frecuente de lesiones colorectales tanto benignas y malignas fue el 
colon sigmoides con 29,4% de los casos seguido por el colon ascendente y ciego con el 
12,2 y 15% respectivamente. La tercera parte de los pacientes presentaron lesiones en el 
colon izquierdo.  Debido a esta localización,  es esperable que los procedimientos más 
frecuentemente realizados en este grupo de pacientes fueran la colectomia derecha con 
el 25,6% y la resección alta con el 23,3% de los casos.

La cirugía laparoscópica colorectal es un procedimiento complejo con una curva larga de 
aprendizaje  al  compararla  con  la  cirugía  abierta  y  siempre  es  necesario  contar  con 
experiencia en cirugía colorectal abierta. La curva de aprendizaje es evaluada en términos 
de tiempo quirúrgico, pérdida sanguínea, tasa de conversión, tiempo de inicio de vía oral, 
estancia hospitalaria post operatoria. (14)
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El promedio de tiempo quirúrgico fue de 195 minutos con un amplio rango entre 30 y 540 
minutos y esta variabilidad esta probablemente relacionada con la diferente complejidad 
de los procedimientos y con la presencia de situaciones que requirieron conversión.

La pérdida sanguínea  en la mayoría de los casos (78,3%) fue menor a 200 cc con un 
escaso porcentaje de pacientes con sangrado significativo siendo este mayor de 500 cc y 
que con seguridad este grupo de pacientes requirió conversión a cirugía abierta. De los 
180 procedimientos realizados se requirió conversión a cirugía abierta en 25, resultando 
en una tasa de conversión del 14% el cual se encuentra entre los rangos de conversión 
de las diferentes revisiones sistemáticas realizadas en los años 2006 y 2008 por él Dr. 
Reza y el Dr. Esther Kurhy respectivamente que oscilan entre el 6 y 15% (14-15-16) Esta 
tasa de conversión puede estar relacionada con la patología de base, las comorbilidades, 
edad de los pacientes y las habilidades en laparoscopia del cirujano tratante. Es así como 
el mayor porcentaje de pacientes que requirieron conversión está representado en el 32% 
de los pacientes por dificultad técnica seguido de adherencias y sangrado. (14)

El inicio de la dieta se realizó de manera temprana, siendo este antes de 2 días en la 
mitad de los pacientes.  Es probable que el  inicio temprano o tardío de la  via oral  se 
encuentre en relación con la complejidad de los procedimientos y de los pacientes de 
acuerdo a su edad y comorbilidades, pues los pacientes que son sometidos a cirugías de 
mayor  complejidad,  con  tiempo  quirúrgico  prolongado,  presentan  ileo  postoperatorio 
prolongado que dificulta el inicio de la via oral. En esta serie, el 10,6% de los pacientes 
presentaron íleo postoperatorio. La amplitud del rango de valores para inicio de dieta está 
relacionado con esta condición. 

El  tiempo  de  estancia  hospitalaria  promedio  fue  de  5,5  ±  4,6  días.  Los  pacientes 
sometidos  a  cirugía  laparoscópica  tienden  a  retornar  rápidamente  a  sus  actividades 
cotidianas,  por  lo  que  la  hospitalizacón  es  generalmente  corta.  Los  resultados 
encontrados en este estudio son consistentes con los reportes por el grupo de Braga de la 
Universidad de Milán. (11)

El  6% de  los  pacientes  requirieron  reintervención  y  de estos  pacientes  el  90,9% fue 
debido  a  dehiscencia  de  la  anastomosis  y  uno  por  hemoperitoneo  en  relación  con 
sangrado por el sitio de colocación de los trocares. El porcentaje de dehiscencia de la 
anastomosis  es  del  doble  comparado  con  el  grupo  de  la  Universidad  de  Milán  y  se 
considera que está relacionado con la complejidad de los procedimientos y con la edad y 
comorbilidades del paciente más que con errores técnicos del procedimiento. (11) 

La escala de clavien - dindo que fue propuesta en 1992 por Pierre-Alan Clavien quien 
realizó  la  clasificación  sobre  las  complicaciones  post  quirúrgicas  con  el  fin  de 
objetivizarlas  agrupándolas  según  la  severidad;  de  los  180  pacientes  operados  por 
laparoscopia  140  no  presentaron  ningún  tipo  de  complicación  y  solo  presentaron 
complicaciones menores o mayores  40 pacientes ,como se representa en la tabla 5; en 
los 40 pacientes que presentaron algún evento adverso el más frecuente  fue el grado II 
con  un  7,2%  representando  requerimiento  de  tratamiento  farmacológico  diferente  a 
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antieméticos, antipiréticos, analgésicos o diuréticos. Se incluyeron las transfusiones de 
sangre y la necesidad de nutrición parenteral.

En cuanto a patología haciendo la diferenciación entre maligna y benigna se encontró 
mayor frecuencia en la primera categoría representando casi el 70% de los pacientes y se 
considera  que  es  secundario  a  la  mayor  incidencia  de  adenocarcinoma  bien  y  mal 
diferenciado después de los 50 años y va de la mano del mayor número de pacientes por 
grupo etareo de la muestra que se sometió a este estudio. En las patologías benignas 
hubo mayor frecuencia de adenoma, seguido del volvulus y de la enfermedad diverticular. 

Al realizar un análisis bivariado para determinar con que posibles factores se relaciona la 
conversión  de  la  cirugía  no  se  encontró  relación  estadísticamente  significativa  con  la 
edad,  ASA del  paciente  ni  con el  tipo de patología.  Se encontró  una relación con la 
presencia de comorbilidades pues el 76% de los pacientes tenían alguna comorbilidad. 
(p=0,023). Se realizó el mismo análisis para determinar si alguna de las variables tenía 
relación con la reintervención sin encontrar hallazgos estadísticamente significativos.

Al  finalizar  el  análisis  de  los  resultados  obtenidos  se  encuentra  que  en  cuanto  a 
complicaciones y tiempo operatorio no existe gran diferencia con reportes similares en 
cirugía  laparoscópica  colorectal  en  la  literatura  internacional  y  no existen estadísticas 
similares de trabajos publicados en el país, es así como al inicio del “reto laparoscópico” 
en el Hospital Militar Central siempre fue aceptado que la conversión del acceso no debía 
ser considerado como un evento negativo o una complicación. Siguiendo los lineamientos 
de  la  ética  médica  y  teniendo  siempre  presente  “primun  non  nocere”  es  importante 
poderle brindar seguridad al paciente y no demorar la posibilidad de realizar conversión 
cuando  es  apropiado,  esto  podría  explicar  la  diferencia  en  conversión  publicada  en 
nuestro análisis comparándola con la literatura mundial. 

En  este  estudio  no  fue  posible  obtener  la  mortalidad  asociada  al  procedimiento 
laparoscópico  durante  los  primeros  30 días  de post  operatorio  por  sub registro  en el 
servicio y dificultad para realizar la búsqueda en el archivo muerto del Hospital, la morgue 
y  la  central  de  estadística  representado  así  un  sesgo  de  selección.  Sin  embargo  se 
encontró una mortalidad de 10 pacientes representando el 5,5% debido a progresión de la 
enfermedad por patología maligna
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11.  CONCLUSIONES

La calidad de la cirugía laparoscópica en los últimos 20 años ha tenido una mejoría 
por  la  existencia  de programas de entrenamiento con simuladores  y  la  revolución 
tecnológica ha permitido la posibilidad de realizar un gran número de procedimientos a 
pacientes que padecen diferentes tipos de patologías  sin incremento en la frecuencia 
de  complicaciones  mayores  siendo  suceptibles  de  manejo  laparoscópico  con  los 
beneficios y ventajas de procedimientos mínimamente invasivos.

La experiencia de 8 años en el Hospital Militar Central se encuentra a la vanguardia de 
reportes  encontrados  en  la  literatura  mundial  y  se  debe  seguir  trabajando  para 
estandarizar  procesos  y  llegar  a  convertirse  en  centro  de  referencia  nacional  e 
internacional.
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13.  ANEXO 1: Formato de Recolección de Información

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y CLINICAS EN CIRUGIA LAPAROSCÓPICA 
COLORECTAL

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

HC: EDAD (años) GÉNERO: M____ F____
PESO (kg) TALLA (m) IMC (kg/m2)
TIEMPO QUIRÚRGICO (min) DÍA DE INICIO DE DIETA CLAVIDIEN-DINDO

COMORBILIDAD SI____ NO ____ CUÁL?
0. Ninguna 1. HTA 2. Enfermedad 

Coronaria
3. Enfermedad 
Pulmonar

4. Diabetes

5. Uso de 
Corticoides

6. Falla 
Cardiaca

7. Otra 8. Múltiples

PROCEDIMIENTO
1. 
Colectomía 
Derecha

2. 
Colectomía 
Derecha
Ampliada

3. 
Colectomía 
Izquierda

4. 
Colectomí
a 
Izquierda 
Ampliada

5. 
Reseccion 
Anterior Alta

6. 
Reseccion 
Anterior 
Baja

7. 
Reseccion 
Ultrabaja

8. 
Reseccion 
Anterior + 
Anastomosi
s Coloanal

9. 
Colectomía 
Total + Bolsa 
Ileal

10. 
Colectomí
a Subtotal

11. 
Proctocolectomi
a + Bolsa Ileal

12. 
Colectomí
a 
Transvers
o

13. 
Apendicectomi
a

14. 
Rectopexia

15. 
Sigmoidectomi
a O Correccion 
Volvulo

16. 
Miles

17. 
Otra

18. 
Cierre De 
Colostomi
a Hartman

CONVERSIÓN:  SI____ NO_____ INDICACIÓN DE CONVERSIÓN:
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0. 
No 
Conversión

1. 
Sangrado

2. 
Adherencias

3. 
Dificultad 
Técnica

4. 
Tamaño del 
Tumor

5. 
Infiltración a 
Otras 
Estructuras

PATOLOGÍA: BENIGNA _____ MALIGNA _____
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