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Bibliografía
Términos que se encuentran en bibliografía publicada

• Cirugía mínimamente invasiva o de mínima invasión

• Mini-laparoscopia

• Puerto único

• Aguja-escópica (needlescopic)

• Cirugía percutánea

• Mini-instrumentos (2-4 mm.) o micro-instrumentos (<2 mm.)

• Mini-puertos

• Instrumentos de calibre fino

2,4 mm                               5 mm
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143 pac. (Taiwan)                                          Colecistectomía
- Menor dolor
- Mejores resultados estéticos
- Técnica segura y reproducible

175 pac. (Italia)
- Menor dolor
- No diferencia en tiempo operatorio

60 pac. (USA)
- Apéndice, hernioplastia, esplenectomía, 
adrenalectomía
- Menor dolor
- Mejores resultados estéticos

734 pac. Rev. sistemática 12 estudios aleatorizados
- No diferencias en mortalidad, morbilidad, estética
- Mayor tiempo operatorio
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11 pac. (USA)                                                         Hernioplastia
- Mayor tiempo operatorio
- Mejor resultado estético

58 pac. TEP (Brazil-India)
- Menor dolor postoperatorio
- Menor tiempo que la técnica convencional lap.

30 pac. (España)
- Técnica reproducible
- < morbilidad que cirugía abierta

32 pac. TEP (Hong Kong)
- No diferencias significativas
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21 pac. (Brazil)
- Técnica reproducible
- Menor dolor

517/161 pac. (Italia)
- Técnica reproducible
- Seguridad
- No aumento de morbilidad, rápida reincorporación

27 pac. (Brazil)
- Técnica segura, reproducible
- Curva aprendizaje baja

Pac. 52 años, IMC: 40 (Alemania)
- Reproducible, no + tiempo, menor dolor, estético
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Articulo de consenso, 2015 (SLS)

- Los mini-instrumentos en laparoscopia se introdujeron a finales de 1980, principios de 1990

- Aunque crearon nuevas oportunidades diagnosticas y terapéuticas, las limitaciones dificultaron su 

adopción

- La mini-laparoscopia goza de un renacimiento, debido a varios factores:

- El desarrollo y el establecimiento de la cirugía de mínima invasión (solicitud por el paciente)

- El fracaso de la cirugía por puerto único laparo-endoscópica y el NOTES en lograr las expectativas 

ofrecidas

- La reciente mejora significativa de los instrumentos en cuanto a su funcionalidad y durabilidad

- Como resultado están siendo utilizados cada vez más en procedimientos en la población pediátrica y en 

adultos
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Video
USO DE MININSTRUMENTOS EN CIRUGÍA 
ESOFAGOGÁSTRICA
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