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NUEVOS PROCEDIMIENTOS EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA: ACCESO A 
TRAVÉS DE UN PUERTO ÚNICO (SILS) 

Introducción 

El desarrollo de la cirugía laparoscópica en busca de procedimientos 

mínimamente invasivos, ha dado como fruto la técnica SILS (Single Incision 

Laparoscopic Surgery) en la que, el acceso a través de una mínima incisión, 

permite la introducción de un trócar único multicanal. 

Objetivos 

Objetivo central: presentar los procesos SILS en nuestro centro. 

Objetivos derivados: 

- Conocer los fundamentos de la cirugía laparoscópica a través de un puerto 

único de acceso, así como las indicaciones actuales de dicha técnica. 

- Protocolizar los procedimientos de enfermería SILS realizados en nuestro 

centro. 

- Iniciar un programa de formación continuada en el bloque quirúrgico 

Material y métodos 

- Revisión bibliográfica en las principales bases de datos en Medicina y 

Ciencias de la Salud, y en revistas médicas y de enfermería de alto impacto. 

- Los procedimientos llevados a cabo mediante la técnica SILS han sido la 

colecistectomía, la apendicectomía, y la reconstrucción de Hartmann. 

-   Recogida de información procedente de las historias clínicas de los   pacientes 

intervenidos, de los diferentes dispositivos e instrumental, y de entrevista a 

informantes clave. 

Resultados  

Todos los procedimientos finalizaron con éxito, siendo realizados por un mismo 

cirujano, variando el ayudante y la instrumentista.  

La técnica quirúrgica ha sido la correspondiente a la laparoscopia convencional, 

empleando el dispositivo multicanal SILSTM Port, y la combinación de material 

convencional y articulado. 



La preparación de los pacientes, así como sus cuidados intraoperatorios, fueron 

los habituales aplicados en cirugía laparoscópica. 

Conclusiones 

Esta cirugía, en sus primeros estadíos, se revela como factible y segura. Sus 

resultados estéticos son excelentes, con alta y reinserción socio-laboral precoz. 

No obstante, es necesaria la realización de un mayor número de estudios. 

La enfermera quirúrgica contribuye a la optimización de los tiempos quirúrgicos y 

al avance técnico de la cirugía. El uso eficiente de los equipos y materiales, el 

conocimiento de la técnica y la calidad de los cuidados, están íntimamente 

relacionados con la formación postgrado, la formación continuada y la labor 

investigadora de enfermería. 
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