
INFORMACTON


LA cirugía tiene, como disc¡plina, un carácter dinámico,
reflejado en cambios constantes: en sus aspectos
básicos, el avance se hace, sobre todo, merced al
progreso de los conocimientos científicos que aporta la

dicación necesaria, hacen do esta
 técnica un método de elección
 sin paliativos» afirma el
doctor Cañellas.
Junto a las anteriores ventajas,
 las más conocidas, existen
otras no menos importantes y
de índole
 funcional, tales como
la no alteración de la función
respiratoria (pacientes fumadores,
 ancianos y obesos).
«En nuestra experiencia, referido
 a colecistectomia lapares
cópica,
 el paciente es sometido
a un estudio preoperatorio convencional,
 siendo intervenido a
través do tres abordajes abdominales.
 Para ollo se requiere un
complejo aparataje de alta definición
 en imagen y un instrumental
 muy sofisticado que permite
 llevar 
a cabo la intervención
 quirúrgica».
Según los datos extraidos de
la aplicación de esta técnica en
la Clínica Vistahermosa, aporta
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investigación. El otro que destaca por su renovación es el
tesnologico, que satisface la aspiración de los cirujanos de
encontrar en la técnica una colaboradora eficaz para la
ciencia quirúrgica, y cuyo objetivo primordial es tratar
mejor a los pacientes. En los últimos año
s se ha producido
una innovación, a cuya popularidad es difícil encontrar
precedentes: la cirugia laparoscópica.
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La cirugía laparoscópica ha supuesto un gran salto cualitativo en la práctica médica
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al Inicio (le ésta, cuando
 ros monto se pt oduce,
 especIalmente
en Francia, la «expíosión»
 de la cirugía digestiva
 por vía laparoscópica,
 iniciándose
con la colaclstectomia
do la qeo el profesor
Ph, Mourot (Lyon
1987>; profesor P. Dubola
 (París 1988) y ol
profesor J. Perissat
(Burdeos 1988) apor.
lan los primores y esperanzadores
 canos
do oslo técnica. «De
s~
de entonces y hasta la
actualidad, la difusión
ha sido rapidisíma por
todo el mundo convirtiéndese
 en técnica do
elección en diferentos
patologías; así, os casi
preceptivo en el tratamiOntO
 de la cololítiaale
 y en lo hernio hiatal,
 tratándose también
 de formo laparoscópica,
 la úlcera
duodenal, la bernia iiiguinal,
 algunos tumoros
 de cólon y las enfermodades
 quirúrgicas
 do las glándulas suprorrenales'>
 afirman los 
doctores
Guilermo Cañellas y José Mario
Lloret, del área do cirugía de la
Cliníca Vistahermosa de Alicante.
Por
 otra parte, a la vez que so
desarrolla material e instrumental
 paro este nuevo proceder
quirúrgico, las indicaciones de la
técnica se amplían, sin poder
definir cuál será su limite.
El porqué de este desarrollo
tan espectacular, «es fácilmente
comprensible, ya que junto a la
ausencia da cicatrices y sus secuelas
 (quelo
ides y eventraciones),
 la rápida recuperación del
paciente (alta a las 24-48 horas
de la intervención), la no necesidad
 de calmantes y escasa me
dos
 por los doctores Canchas y
Liorot, el 813% de los pacientes
son mujeres y el 15% son varones.
 La estancia media postoperatoria
 es de 48 horas y la reintegración
 laboral es de 8 a 10 días.
«En síntesis, la cirugía laparoscópica
 ha supuesto un enorme
 salto cualitativo en la prácti
ca
 médica, permitiendo umna recuperación
 mucho más precoz
del paciente y una ausencia casi
total de cicatrices con las ventajas
 que ello conlieva; sólo desde
equipos altamente especializacíes,
 come el nuestro, se seguirán
 obteniendo excelentes resultados
 operatorios que hasta hace
 una década eran inimaginables
 en el mundo de la cirugía
moderna».

Avalada en el
tratamiento
del cáncer de
colon y recto

E ~ de ia ur~igfai~
uro~,
binada de cínirnio y rodinta
rapía en personas con cáncar do
colon y recto ha mejorado la su
peuvivoncia y calidad de vida do
Ion pacientes, ya que son túcni
cas que evitan la amputación lo
tal de los esfínteres.
Esta fue la conclusión do la íiri
mora Rounlóuu luternacíonal so
bio Avances en Cirugía de Colon,
que durante el pasado reos do
enero se celebró en el hospital
maduileflo ~rogohio Marañón y a
la que asistieron unos ci
uicuanta
jefes de servicio de los principalea
 hospitales do España, además
 de reconocidos y prestigiosos
 cirujanos de todo el mundo.
Durante oste congreso se presentó
 un estudio de la Asocia
ción Americana de Cáncer de Colen
 y Recto que asegura que el
uso de estas técnicas no supone
riesgos de diseminación del cán
ocr, y por el contrarío está consí
guiando excelentes resultados en
la calidad de vida de loe enfar
mes.
El direct
or del encuentre, el
doctor Fernando Muñoz, señaló
que, aunque en España la cirugía
laparoecópica aplicada al cáncer
de colon y recto no ha tenido la
implantación que tiene en otras
patologías, «con estas reuniones
queremos transmitir a tecla la
clase médica rico estas técnicas
sen adecuadas y añaden un claro
beneficio al paciente»,
El co-director del encuentro, el
doctor Emilio del Valle, explicó
que también la introducción de la
e
cografia endorrectal ha conseguido
 buenos resultados, «ya
que permito una selección y es
tudio del paciente, y la aplicación
de una cirugía conservadora de
los esfínteres».
Según del Valle, el principal Inconveniente
 al que se enfrentan
los hospitales españoles es al
«gasto y tiempo que supone el
adiestramiento de los cirujanos
en estas nuevas técnicas quirúrgicas».
La
 cirugía laparoscópica consiste
 en una intervención quirúrgic
a
 sin necesidad de abrir al paciente,
 y que se aborda por medio
 de una cámara de video e
instrumental que se introduce
mediante unas pequeñas incisiones.
Más
 del 80 por ciento de las
patologías de colon y recto degeneran
 en cáncer, y actualmente
-según datos expuestos en esta
reunión internacional- su incidencia
 se sitúa sólo por `detrás
del cáncer de próstata en el hombre,
 y de mamo y útero en la mujer,
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Ausencia de cicatrices, rápida
recuperación y escasa medicación
son algunas de sus ventajas
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