
  
¿Es usted candidata a la opción de 
tratamiento más reciente para los 
fibroides uterinos? 

Su médico puede ofrecerle un 
nuevo procedimiento quirúrgico 
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Su médico, al igual que un número cada vez mayor 
de cirujanos, ofrece tratamientos de vanguardia, 
tales como la Miomectomía con el sistema da Vinci®. 
 
La Miomectomía con el sistema da Vinci está fijando 
una nueva norma para el tratamiento quirúrgico de 
los fibroides uterinos.

Para obtener más información sobre la Miomec-
tomía con el sistema da Vinci, visite: 
 

www.daVinciSurgery.com

Cambi ando la experiencia de la cirugía

 
Descargo de responsabilidades
 
Aun cuando los estudios clínicos 
respaldan el uso del Sistema da 
Vinci como una herramienta efectiva 
para cirugía mínimamente invasiva, 
los resultados individuales pueden 
variar. Consulte a su médico si la 
Miomectomía con el sistema da 
Vinci puede ser un tratamiento 
adecuado para su condición médica. 
 



 

Si su médico recomienda un tratamiento quirúrgico, usted puede 
ser candidata a un nuevo procedimiento quirúrgico menos invasivo 
llamado Miomectomía con el sistema da Vinci. Este procedimiento 
utiliza un sistema quirúrgico de vanguardia diseñado para ayudar a 
su cirujano a realizar un procedimiento más preciso y mínimamente 
invasivo, que permite conservar el útero. Para la mayoría de las mujeres, 
la Miomectomía con el sistema da Vinci ofrece muchos beneficios 
potenciales por sobre los métodos quirúrgicos tradicionales, entre ellos:

> Menos días en el hospital
> Menos dolor
> Menos riesgo de infección de la herida
> Menos pérdida de sangre y menos necesidad de transfusiones de sangre
> Menos cicatrices
> Recuperación y retorno a sus actividades normales más rápidos
> Conservación del útero 

Al igual que en toda cirugía, estos beneficios no se pueden garantizar, 
ya que la cirugía depende del paciente y del procedimiento.

Un fibroide uterino es un tipo de tumor benigno (no canceroso) 
frecuente que se desarrolla dentro de la pared uterina. 
Aproximadamente un tercio de todas las mujeres sufren de fibroides 
uterinos y, en los Estados Unidos, éstos constituyen la principal razón 
para realizar una histerectomía (extirpación del útero). Una de cada 
cinco mujeres mayores de 35 años tiene un fibroide uterino. Se estima 
que cada año se realizan unas 600.000 histerectomías en los Estados 
Unidos, y que al menos un tercio de ellas se debe a los fibroides. 
Los fibroides uterinos pueden 
desarrollarse como un solo 
tumor o en racimos. Su 
tamaño y frecuencia suelen 
aumentar con la edad, pero 
luego de la menopausia, 
disminuyen de tamaño. Aun 
cuando no todas las mujeres 
con fibroides experimentan 
síntomas, éstos pueden incluir 
sangrado menstrual excesivo, 
dolor pélvico e infertilidad.

La condición: fibroides uterinos El tratamiento: miomectomía

Miomectomía da Vinci®: un procedimiento quirúrgico menos invasivo

Una alternativa habitual a la histerectomía es la miomectomía, es decir, 
la extirpación quirúrgica de los fibroides uterinos. Este procedimiento 
conserva el útero y se puede recomendar a las mujeres en condiciones 
de quedar embarazadas. La miomectomía suele realizarse a través de 
una gran incisión en el abdomen. Después de extirpar cada fibroide, el 
cirujano repara cuidadosamente el útero, a fin de minimizar posibles 
hemorragias, infecciones y cicatrices. La reparación adecuada del útero 
es vital para reducir el riesgo de una ruptura durante el embarazo. 

La tecnología que lo hace posible: Sistema quirúrgico da Vinci®

El Sistema quirúrgico da Vinci funciona gracias a tecnología robótica 
de vanguardia. Este sistema permite que los movimientos de la mano 
de su cirujano se gradúen, filtren y traduzcan en movimientos precisos 
de los microinstrumentos en el lugar de la operación.

El sistema da Vinci aumenta las capacidades quirúrgicas al permitir 
realizar cirugías complejas a través de pequeñas aberturas quirúrgicas. 
No se puede programar, ni tampoco puede tomar decisiones por sí 
solo. El Sistema da Vinci exige una orden directa del cirujano para que 
se realice cada maniobra quirúrgica. 

El Sistema quirúrgico da Vinci ha sido utilizado con éxito en decenas 
de miles de procedimientos mínimamente invasivos en todo el 
mundo.

*El estudio mencionado está disponible previa solicitud.

Un estudio clínico reciente concluyó 
que la Miomectomía con el sistema 
da Vinci podría superar muchos 
de los desafíos que enfrentan 
los cirujanos cuando utilizan un 
método mínimamente invasivo 
para extirpar los fibroides uterinos*.
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