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Carta al Editor:
Traducida al Castellano.

He leído con mucho interes el artículo titulado “Development of Flexible
Culdoscopy” (J Am Assoc Gynecol Laparosc 6(4):487–490, 1999). Yo estoy de
acuerdo con los autores que “ la culdoscopia es un procedimiento fácil para un
cirujano experto en laparoscopia”(p 488) . En el artículo los autores incluyen la
culdoscopia con una correlación de la laparoscopia.
Desde el año 1998 yo estoy a cargo de un proyecto en donde se combino la
laparoscopia o la microlaparoscopia con la culdoscopia. Yo lo nombre ha este
procedimiento Culdolaparoscopia. Estas operaciones se hicieron con anestesia
general. El objetivo de mi proyecto es diferente al de la experiencia que presentan
los autores, yo practico la culdoscopia en la posición de litotomía con la intención
de evitar o limitar el uso de puertos abdominales adicionales y grandes. Con esta
técnica he operado con muy buenos resultados apendectomías , colecistectomías ,
histerectomías, miomectomías , ovariectomías y tubo-ovariectomías.
Yo estoy de acuerdo con los autores que la culdoscopia se debe re-evaluar
con las posibilidades de la tecnología moderna no solo por el potencial de su uso
diagnostico en consultorios externos y además yo agrego para asistir a las
operaciones mayores de laparoscopia o microlaparoscopia.
Daniel A. Tsin, M.D.
Jackson Heights, NY
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