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En 1998  se publicó en la Revista del Hospital Juárez de
México nuestro primer caso de resección abdominoperi-
neal por laparoscopia.1 La cirugía laparoscópica tuvo ini-
cialmente gran aceptación en procedimientos menos
complejos, como la colecistectomía  y algunos problemas
ginecológicos; sin embargo, en el área de la cirugía de co-
lon y recto fue necesario el advenimiento de una mayor
tecnología para permitir mejores recursos de hemostasia y
de grapeo endoscópico y así  poder realizar dichas inter-
venciones. Pero a pesar de haberse superado los problemas
técnicos en el tratamiento del cáncer de colon y recto,
surgieron otras interrogantes, como la posibilidad de que
el neumoperitoneo pudiera favorecer la diseminación de
células tumorales, el implante de células tumorales en el
sitio de entrada de los puertos de laparoscopia  y finalmen-
te, y quizás la duda más grande: sí la cirugía laparoscópica
era capaz de seguir los lineamientos de la cirugía oncológi-
ca en cuanto a márgenes libres de neoplasia, ligadura proxi-
mal de los pedículos vasculares y número suficiente de
ganglios en la pieza quirúrgica.

Diversos grupos quirúrgicos se dieron a la labor de acla-
rar estas dudas;  se utilizaron mangas o fundas para la ex-
tracción de las piezas quirúrgicas, se demostró que neumo-
peritoneo no era un factor favorecedor de la aparición de
metástasis;  finalmente se demostró, tanto en estudios en
cadáver2 como en vivo3, que la cirugía laparoscópica cum-
plía con los lineamientos de la cirugía oncológica del co-
lon y recto.

A nivel mundial, la cirugía laparoscópica de colon y
recto para la resolución de problemas neoplásicos es ya
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toda una realidad y son procedimientos  que se realizan de
manera habitual. En México han surgido grupos de trabajo
encabezados por jóvenes cirujanos laparoscopistas que han
continuado con la realización de procedimientos oncoló-
gicos colo-rectales, con resultados alentadores.4

El futuro de la cirugía laparoscópica de colon y recto
tanto en padecimientos benignos como oncológicos es muy
promisorio, debido a los beneficios de menor trauma qui-
rúrgico y una rápida recuperación postoperatoria.
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