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Resumen

Abstract

La cirugía robótica es una técnica quirúrgica de reciente creación,
con gran expansión y aceptación entre la comunidad médica;
actualmente se realiza en más de 1,000 centros hospitalarios
en todo el mundo y en el tratamiento del cáncer ginecológico se
están estableciendo programas integrales para su aplicación. El
objetivo de esta publicación es revisar la bibliografía científica de
la cirugía robótica y su aplicación en cáncer ginecológico para
verificar su seguridad y eficacia cuando se compara con la cirugía
laparoscópica y cirugía clásica.
Se reportan mayores complicaciones quirúrgicas, infecciones en la
cirugía clásica, comparada con la cirugía laparoscópica o robótica
y en éstas el tiempo quirúrgico, como la estancia hospitalaria, son
menores; sin embargo, las desventajas son el limitado número
de sistemas de robot, su alto costo y sólo se aplica en centros
especializados que cuentan con equipo y cirujanos expertos.
En conclusión, la cirugía robótica representa un enorme avance
científico y quirúrgico en el tratamiento del cáncer ginecológico,
con mejores resultados comparados con la cirugía convencional,
y es probable que durante los próximos años sea una práctica a
nivel mundial.

Robotic surgery is a surgical technique recently introduced, with
major expansion and acceptance among the medical community is
currently performed in over 1,000 hospitals around the world and
in the management of gynecological cancer are being developed
comprehensive programs for implementation. The objectives of
this paper are to review the scientific literature on robotic surgery
and its application in gynecological cancer to verify its safety,
feasibility and efficacy when compared with laparoscopic surgery
or surgery classical major surgical complications, infections
are more common in traditional radical surgery compared with
laparoscopic or robotic surgery and with these new techniques
surgical and staying hospital are lesser than the former however,
the disadvantages are the limited number of robot systems, their
high cost and applies only in specialized centers that have with
equipment and skilled surgeons.
In conclusion robotic surgery represents a major scientific
breakthrough and surgical management of gynecological cancer
with better results to other types of conventional surgery and is
likely in the coming years is become its worldwide.
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Introducción
/RVFiQFHUHVJLQHFROyJLFRVTXHDIHFWDQDPiVGHPXMHUHVDODxRHQ(VWDGRV8QLGRVVRQFHUYLFRXWHULQRGHHQdometrio y de ovario; su tratamiento generalmente es la
cirugía radical. La mayoría de estas pacientes está en la
posmenopausia y con enfermedades crónico degenerativas,

FRPR GLDEHWHV PHOOLWXV KLSHUWHQVLyQ DUWHULDO HQIHUPHGDdes cardiovasculares y obesidad, que incrementan el riesgo
quirúrgico por lo que se requieren procedimientos con menor morbilidad, como la cirugía de mínima invasión, que es
VHJXUD\H¿FD]FRQUHVSHFWRDODWDVDGHVREUHYLGD\SHULRGR
libre de enfermedad.1
Historia de la cirugía robótica
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La tele cirugía la iniciaron los médicos militares con el robot
0RQD \HQVHUHDOL]yODSULPHUDFLUXJtDHQKXPDQRV
el sistema actual de robótica “da Vinci” se comercializó a
SDUWLU GH  SDUD FLUXJtD FDUGLDFD HQ HO DxR  WHQtD
EUD]RVUREyWLFRV\HQ\DFRQWDEDFRQFXDWUREUD]RV
(QDEULOGHO este sistema se aprobó para cirugía gineFROyJLFDSRUOD)RRGDQG'UXJ$GPLQLVWUDWLRQ )'$ \VH
KDH[WHQGLGRUiSLGDPHQWHFRQPiVGHXQLGDGHVLQVWDladas en todo el mundo, aunque la mayor parte de ellas están
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en Estados Unidos, donde se está convirtiendo en el estándar
del tratamiento quirúrgico para algunos cánceres ginecológicos. Existen más de cien reportes de su uso que avalan
VXH¿FDFLDFRQFHUFDGHSURFHGLPLHQWRVHQD
HQHODxR(Q(VWDGRV8QLGRVVHLQFUHPHQWy
VXXVRGHDFLUXJtDV1-4 En México, los cirujanos han participado en el desarrollo de la cirugía robótica a
través del robot PUMA diseñado y construido en la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica, con el robot “Tonathiu”
\ URERWV DX[LOLDUHV HQ OD FOtQLFD  GHO ,QVWLWXWR 0H[LFDQR
del Seguro Social.2 Dos instituciones privadas de Monterrey
\ *XDGDODMDUD FXHQWDQ FRQ HO VLVWHPD GD9LQFL /D FLUXJtD
robótica se aplica en el tratamiento de pacientes con cánFHUJLQHFROyJLFRHQ3-5\VXVYHQWDMDVVRQPHQRUIDWLJD
quirúrgica, reducción en la morbilidad y en estancia hospitalaria.(Q(XURSDH[LVWHQPiVGHURERWVHQFHQWURV
KRVSLWDODULRV\VXH[SDQVLyQRULJLQyTXHHQVHFUHDra la Society of European Robotic Gynaecological Surgery
6(5*6  TXH FHOHEUy VX SULPHUD UHXQLyQ HQ 0LOiQ ,WDOLD
HQVHSWLHPEUHGHSDUDFRQVROLGDUHOIXWXURGHODFLUXJtD
robótica;9-12 sin embargo, la cirugía radical clásica seguirá
vigente, debido al acceso limitado a los sistemas da Vinci, y
la necesidad de una formación especial para su uso.13

robot, máquina voluminosa, necesidad de personal adicional y conocimiento de la técnica.19&XDGUR,
La cirugía robótica en el tratamiento de pacientes con
cáncer ginecológico es de reciente inicio y los reportes son
escasos; el propósito de esta revisión es valorar su uso en
estos cánceres.11-13 El sistema da Vinci ofrece todas las ventajas de la cirugía laparoscópica, pero con mayor precisión,
YLVXDOL]DFLyQ H¿FDFLD \ PHMRUHV UHVXOWDGRV HVWpWLFRV HQ
EHQH¿FLRGHOSDFLHQWH(VPiVSUHFLVDTXHODFLUXJtDFOiVLca y permite a la paciente reincorporarse a sus actividades
en menor tiempo, reduciendo la necesidad de analgésicos,
porque el traumatismo quirúrgico es menor, y la curva de
aprendizaje es rápida en procedimientos complejos.
&iQFHUFHUYLFRXWHULQR

La histerectomía radical clásica con linfadenectomía es el
tratamiento primario para pacientes con cáncer cervicouterino en sus etapas clínicas tempranas; a partir de las últimas
dos décadas, y principalmente, en este siglo XXI, la cirugía
de mínima invasión está reemplazando a la cirugía clásica, en países desarrollados. El diagnóstico imagenológico
y la detección oportuna de cáncer cervicouterino permiten
el tratamiento con estas técnicas que reducen el dolor y la
Sistema da Vinci para cirugía robótica
estancia hospitalaria, pero con el mismo riesgo y complicaciones inherentes a toda cirugía; complicaciones de la
El sistema da Vinci para cirugía robótica posee de 2 a 3 bra- anestesia, hemorragia, infección, problemas respiratorios,
zos interactivos mecánicos, un brazo para la cámara de coagulopatías, daño involuntario a otros órganos o vasos
tres dimensiones; imagen del sistema de procesamiento y pélvicos y en pocas situaciones incluso la muerte, y estas
unidad de control remoto, un asistente permanece con el dependen en la paciente del estado de salud, y su edad, para
cirujano y se coloca en la mesa de operaciones para ayudar el cirujano de su experiencia en la cirugía robótica.
La primera histerectomía radical por cirugía robótica se
al intercambio de los instrumentos de los brazos robóticos.
Las ventajas de la cirugía robótica, comparada con la ciru- UHSRUWyHQ5 a partir de este reporte varias publicacioJtDODSDURVFySLFDVRQGXUDQWHHOSURFHGLPLHQWRHOFLUXMDQR QHV KDQ HYDOXDGR OD VHJXULGDG YLDELOLGDG \ H¿FDFLD HQ HO
manipula la unidad de control remoto y los movimientos tratamiento quirúrgico del cáncer cervicouterino en etapa
GHO FLUXMDQR VH FRQYLHUWHQ HQ ORV EUD]RV UREyWLFRV &DGD FOtQLFD,$\,%VLQHQFRQWUDUGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQ
brazo del robot se compone de varios apéndices unidos por tiempo quirúrgico, número de ganglios resecados y márgearticulaciones./DPDQRGHOURERWVRVWLHQHHLQWHUFDP- nes quirúrgicos negativos comparados con la histerectomía
bia instrumentos quirúrgicos que se pueden mover de una radical laparoscópica.6 &RQ OD FLUXJtD UREyWLFD OD SpUGLGD
manera similar a la muñeca humana; estos instrumentos ar- KHPiWLFDIXHPHQRU vsP/ ODHVWDQFLDKRVSLWDODULD
ticulados del sistema da Vinci ofrecen siete grados de movi-  GtDV vs   p    VLQ UHSRUWDU FRQYHUVLyQ D ODSDURmientos libres, además de una gama de instrumental que fa- WRPtD FRQ WLHPSR TXLU~UJLFR GH  PLQXWRV OtPLWHV GH
cilita la cirugía en espacios de difícil acceso, bajo visión en \PLQXWRV 2WURVHVWXGLRVTXHFRPSDUDQODFLUXJtD
WHUFHUDGLPHQVLyQ ' TXHHVFyPRGDSDUDHOFLUXMDQRSRU laparoscópica, clásica y robótica, reportan resultados supelo que disminuye los errores; incrementa la vida productiva riores con la cirugía robótica.&XDGURV,,\,,,&XDQGR
del cirujano porque requiere menos ayudantes, al realizarse se compara la cirugía laparoscópica con la cirugía radical
cirugías complejas y en un futuro será rutinaria conforme se clásica, los resultados son similares en relación con el peincremente el número de sistemas robot en los centros hos- riodo libre de enfermedad, morbilidad, costo y rentabilidad,
pitalarios. Se realiza a distancia por telecirugía; sólo está tasa de recurrencia, calidad de vida, funcionalidad del piso
limitada en pacientes con enfermedades cardiopulmonares, pélvico, realización del ganglio centinela y tasa global de
además del costo y otras desventajas propias del sistema de sobrevida.
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Cuadro I. Comparación de los tipos de cirugía en cáncer ginecológico

Ventajas

Robótica

Laparoscópica

Clásica

Visualización 3D

Tecnología desarrollada

Destreza

Mayor grado de movimientos

Accesible

Accesible

Mayor destreza en cirugía
laparoscópica

(¿FDFLDFRPSUREDGD

Universal

(OLPLQDWHPEORU¿QRGHOFLUXMDQR
por tensión quirúrgica

Universal

Maleabilidad y palpación de
órganos

Ausencia táctil

Pérdida táctil

Tecnología nueva en desarrollo
que requiere adiestramiento y
conocimiento de la técnica

Pérdida de la visión 3D

7HPEORU¿QR\PD\RUDJRWDPLHQWR
por tensión quirúrgica
Precisión limitada

Mayor precisión
Comodidad quirúrgica
Desventajas

0D\RUWHPEORU¿QRSRUWHQVLyQ
quirúrgica
Mayor fatiga quirúrgica

Cirugía prolongada

Costo elevado

Accesible

Costo moderado

Cuadro II. Hallazgos transoperatorios y complicaciones
Clásica
(n = 30)

Laparoscópica
(n = 31)

Robótica
(n = 34)

Valor
p

Tiempo quirúrgico

265

(139 - 438)

338 (191 - 442)

328

(241 - 528)

0.002

Perdida sanguínea (ml)

509.3 (50 - 1850)

171 ( 25 - 800)

115.5 ( 25 - 550)

< 0.001

Hemotransfusión

13

(24%)

5 ( 16%)

1

(3%)

< 0.001

Daño vascular

0

1

0

-

Daño vesical

0

0

0

-

Daño ureteral

0

2

2

-

Daño intestinal

0

0

0

-

Conversión

-

5 (16%)

1 (3%)

10

&RQHOVLVWHPDGD9LQFLODFLUXJtDUREyWLFDIDFLOLWDHO
tratamiento quirúrgico del cáncer ginecológico, particularmente en la traquelectomía radical, que es una alternativa en pacientes seleccionadas sin paridad satisfecha,
con cáncer cervicouterino en etapas clínicas tempranas
donde la cirugía laparoscópica no ha sido aceptada
por la complejidad quirúrgica y habilidad requerida del
cirujano.
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La valoración del estado ganglionar pélvico y paraaórtico en pacientes con cáncer cervicouterino en etapas clíniFDVDYDQ]DGDV ,%,9$ HVSRVLEOHFXDQGRODHWDSL¿FDFLyQ
quirúrgica se realiza con linfadenectomía laparoscópica
extraperitoneal paraaórtica. Esto mejora la valoración
ganglionar de pacientes con ganglios linfáticos negativos
pélvicos y paraaórticos en la tomografía por emisión de poVLWURQHV\PRGL¿FDHOWUDWDPLHQWRFRQEDVHHQORVKDOOD]JRV
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Cuadro III. Morbilidad quirúrgica
Tipo de cirugía
Clásica
(n: 30)

Laparoscópica
(n: 31)

Robótica
(n: 34)

Valor
p
< 0.001

Infección

16

8

3

Fiebre

4

1

0

Celulitis y dehiscencia de pared abdominal

4

2

1

Infección de vías urinarias

3

3

2

Neumonía

2

2

0

Absceso

3

0

0

Íleo paralítico

2

0

0

Trombosis pulmonar o embolia pulmonar

0

1

0

Complicaciones de la cúpula vaginal

0

0

2

Hernia post incisional

0

1

0

TXLU~UJLFRVHQGRQGHGHVWDFDODLPSRUWDQFLDGHODHWDSL¿FDción quirúrgica en estas pacientes.

quirúrgica donde la cirugía laparoscópica está limitada por
falta de visualización total del campo quirúrgico, palpación
GHyUJDQRV\HVWUXFWXUDVSHULWRQHDOHVKDFLpQGRODSRFRH¿caz. En tumores limítrofes de ovario, que representan
&iQFHUGHHQGRPHWULR
 GHO FiQFHU GH RYDULR VH UHDOL]y HWDSL¿FDFLyQ
anatomo-quirúrgica por cirugía laparoscopía versus clásica
Las pacientes con cáncer de endometrio, generalmente son en forma retrospectiva. Se reportó que no fue completa en
obesas con enfermedades crónicas asociadas que represen- pacientes intervenidas mediante laparoscopía, pero sin ditan mayor riesgo quirúrgico y la cirugía robótica, compa- IHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQODWDVDGHUHFXUUHQFLDFRPSDUDGD
rada con la cirugía laparoscópica y clásica, tiene mejores FRQODFLUXJtDFOiVLFD vs 6yORVHUHSRUWyPDUHVXOWDGRVHQODHWDSL¿FDFLyQDQDWRPRTXLU~UJLFDGHOFiQ- \RU WDVD GH FRQYHUVLyQ FRQ FLUXJtD ODSDURVFySLFD  
cer de endometrio;4 sin diferencias en tasas de recurrencia o a causa del volumen tumoral y las adherencias. El 15% de
muerte, pero con mejor calidad de vida postquirúrgica. las mujeres con cáncer epitelial de ovario se encuentran en
/DWDVDGHVREUHYLGDHVGHSDUDFLUXJtDUDGLFDOFOiVLFD etapa temprana al hacer el diagnóstico y requieren una eta\  SDUD FLUXJtD ODSDURVFySLFD5 y robótica35 cuando se SL¿FDFLyQDQDWRPRTXLU~UJLFDLQWHJUDOTXHSURSRUFLRQHLQcomparan pacientes de la misma edad, índice de masa cor- formación pronóstica y terapéutica con menor morbilidad.
poral, enfermedades crónicas asociadas, número de cirugías &XDQGRVHFRPSDUDODFLUXJtDODSDURVFySLFDFRQODFLUXJtD
previas. El tiempo quirúrgico fue mayor en cirugía robótica, clásica no se reportan complicaciones con tiempo quirúrgiaunque el número de ganglios resecados, estancia hospita- FRSURPHGLRGHPLQXWRVQ~PHURGHJDQJOLRVSpOYLFRV
laria y pérdida hemática fue mejor con la cirugía robótica.
SDUDDyUWLFRVUHVHFDGRVHQSURPHGLR\UHVSHFWLYDLa cirugía clásica tiene más complicaciones comparada mente. La media del periodo libre de enfermedad fue 91.6%
FRQ OD FLUXJtD UREyWLFD  vs 6.4%, p <   \ PHQRU \ODWDVDGHVREUHYLGDJOREDO aunque en la cirugía laincidencia de dehiscencia de la herida quirúrgica, infección, paroscópica la tasa de conversión y complicaciones fue alta
GDxRXUHWHUDOHLQVX¿FLHQFLDUHQDODJXGDTXHKDLQFUHPHQWD- \UHVSHFWLYDPHQWH (QRWURLQIRUPHUHWURVSHFWLYR
do su aplicación en estas pacientes.
de pacientes con cáncer de ovario en etapas tempranas que
VH HWDSL¿FDURQ SRU FLUXJtD ODSDURVFySLFD  WXYLHURQ
FRPSOLFDFLRQHVSRVWTXLU~UJLFDV\WHQtDQPD\RUHWDSD
&iQFHUGHRYDULR
anatomo-patológica; el seguimiento fue de cinco años y a
4% se les realizó cirugía conservadora con tasa de sobreviExiste controversia en el tratamiento quirúrgico del cán- GDJOREDOGH
cer de ovario por métodos de cirugía de mínima invasión,
&XDQGR VH FRPSDUy OD FLUXJtD UREyWLFD FRQ OD FLUXJtD
JHQHUDOPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ OD HWDSL¿FDFLyQ DQDWRPR laparoscopia y clásica41 en estudios retrospectivos de pa-
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cientes con cáncer epitelial de ovario, divididos según la
extensión de la cirugía para lograr la citorreducción óptima, se concluyó que la cirugía laparoscópica y la cirugía
robótica son preferibles a la cirugía clásica en pacientes
con cáncer de ovario que requieren la extirpación del tumor primario, junto con un procedimiento adicional importante. La cirugía clásica es una opción para pacientes
que requieren dos o más procedimientos adicionales. La
citorreducción óptima y no el abordaje quirúrgico, es el
IDFWRUPiVLPSRUWDQWHTXHLQÀX\HHQODVREUHYLGD/DFLrugía robótica está limitada en el tratamiento del cáncer de
ovario y su aplicación es para pacientes seleccionadas con
cáncer de ovario epitelial.
&RVWR\DGLHVWUDPLHQWRHQFLUXJtDUREyWLFD
La cirugía robótica es segura y permite realizar procedimientos quirúrgicos complejos pero a mayor costo cuando se compara con la cirugía laparoscópica, sin incluir el
costo del robot, mantenimiento3 y menor acceso al aprendizaje de esta técnica, que es necesaria en los programas de
residencia.44 Es imprescindible un plan de adiestramiento
quirúrgico que proporcione competencia en cirugía robótica, como se hace en los países industrializados.45 El entrenamiento virtual reduce la curva de aprendizaje, errores y
movimientos innecesarios. Es superior cuando se compara
con la formación en cirugía laparoscópica en la que el participante observa a un cirujano experimentado. Se están
GHVDUUROODQGR SURWRFRORV GH¿QLGRV SDUD DGLHVWUDPLHQWR HQ
FLUXJtDUREyWLFDSDUDYDORUDUODH¿FDFLD\HVWDEOHFHUXQQLvel de competencia;43 sin embargo, la cirugía tradicional se
sigue realizando y los cirujanos se han mostrado renuentes
a adoptar la cirugía de mínima invasión, debido a las limitación del equipo y la necesidad de una formación especial.
Si bien el sistema da Vinci se desarrolló para superar estas
limitaciones con mejores resultados.

Conclusiones
El papel de la cirugía robótica en el tratamiento quirúrgico
GH SDFLHQWHV FRQ FiQFHU FHUYLFRXWHULQR GH HQGRPHWULR \
de ovario o cirugía conservadora de la fertilidad, es posible
HQHWDSDVWHPSUDQDV5HTXLHUHPD\RULQYHVWLJDFLyQSDUDVX
validación en el tratamiento rutinario de estas neoplasias,
en particular en países en vías de industrialización, donde
la infraestructura limita contar con sistemas da Vinci, así
FRPRFLUXMDQRVFDSDFLWDGRVSDUDUHDOL]DUOD&RQODFLUXJtD
robótica se consiguen mejores resultados quirúrgicos que
con la cirugía radical clásica o laparoscópica, con recuperación temprana y menor morbilidad a mayor costo.
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PXMHU0p[LFR$O¿OS
 'XHxDV*DUFtD 2) 5LFR2OYHUD + %HOWUiQ0RWR\D --
7HOHPHGLFLQD\FLUXJtDUREyWLFDHQJLQHFRORJtD*LQHFRO2EVWHW0H[
  
 &KR-(1H]KDW)55RERWLFVDQG*QHFRORJLF2QFRORJ\5HYLHZRI
WKH/LWHUDWXUH-0LQLP,QYDVLYH*\QHFRO  
 1H]KDU)%UDGOH\:5RKDPDQ-*UHW]+,,,&KLDQJ//DSDURVFRSLD
HQRQFRORJtDJLQHFROyJLFD(Q9DUJDV+HUQiQGH]90HGLWRU&iQFHU
HQ OD 0XMHU WRPR  &DS   HGLF (GLW $O¿O 0p[LFR 
S
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 .LP<7 .LP 6: +\XQJ :- /HH 6- 1DP (- /HH :- 5RERWLF
radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy for cervical
FDUFLQRPD$SLORWVWXG\*\QHFRO2QFRO  
 1H]KDW )5 'DWWD 06 /LX & &KXDQJ / =DNDVKDQVN\ . 5RERWLF
5DGLFDO +\VWHUHFWRP\ 9HUVXV 7RWDO /DSDURVFRSLF 5DGLFDO
+\VWHUHFWRP\:LWK3HOYLF/\PSKDGHQHFWRP\IRU7UHDWPHQWRI(DUO\
&HUYLFDO&DQFHU-6/6  
 %RJJHVV-)*HKULJ3$&DQWUHOO/6KDIHU$5LGJZD\06NLQQHU
EN, et al. A case-control study of robot-assisted type III radical
hysterectomy with pelvic lymph node dissection compared with
RSHQUDGLFDOK\VWHUHFWRP\$P-2EVWHW*\QHFRO  
H
 0DJULQD -) .KR 50 :HDYHU $/ 0RQWHUR 53 0DJWLED\ 30
5RERWLF UDGLFDO K\VWHUHFWRP\ &RPSDULVRQ ZLWK ODSDURVFRS\ DQG
ODSDURWRP\*\QHFRO2QFRO  
 2EHUPDLU$ *HEVNL 9 )UXPRYLW] 0 6ROLPDQ 37 6FKPHOHU .0
/HYHQEDFN&HWDO$SKDVH,,,UDQGRPL]HGFOLQLFDOWULDOFRPSDULQJ
laparoscopic or robotic radical hysterectomy with abdominal radical
K\VWHUHFWRP\ LQ SDWLHQWV ZLWK HDUO\ VWDJH FHUYLFDO FDQFHU - 0LQLP
,QYDVLYH*\QHFRO  
 6ROLPDQ 37 )UXPRYLW] 0 6XQ &+& GRV 5HLV 5 6FKPHOHU .0
1LFN $0 HW DO 5DGLFDO +\VWHUHFWRP\ D FRPSDULVRQ RI VXUJLFDO
approaches after adoption of robotic surgery in gynecologic
RQFRORJ\*\QHFRO2QFRO  
 :DQJ<)&KHQ*:/L:6:HQJ+1/;*7RWDOODSDURVFRSLF
radical trachelectomy with ascending branches of uterine arteries
SUHVHUYDWLRQ&KLQ0HG- (QJO   
 0DUWLQ $ 7RUUHQW $ /DSDURVFRSLF 1HUYH6SDULQJ 5DGLFDO
7UDFKHOHFWRP\6XUJLFDO7HFKQLTXHDQG2XWFRPH-0LQLP,QYDVLYH
*\QHFRO  
 5DPLUH] 37 6FKPHOHU .0 0DOSLFD $ 6ROLPDQ 37 6DIHW\ DQG
feasibility of robotic radical trachelectomy in patients with earlyVWDJHFHUYLFDOFDQFHU*\QHFRO2QFRO  
 5DPLUH] 37 -KLQJUDQ $ 0DFDSLQODF +$ (XVFKHU (' 0XQVHOO
0) &ROHPDQ 5/ HW DO /DSDURVFRSLF H[WUDSHULWRQHDO SDUDDRUWLF
O\PSKDGHQHFWRP\LQORFDOO\DGYDQFHGFHUYLFDOFDQFHUDSURVSHFWLYH
FRUUHODWLRQRIVXUJLFDO¿QGLQJVZLWKSRVLWURQHPLVVLRQWRPRJUDSK\
FRPSXWHGWRPRJUDSK\¿QGLQJV&DQFHU  
 0DJULQD -) .KR 5 0RQWHUR 53 0DJWLED\ 30 3DZOLQD :
5RERWLFH[WUDSHULWRQHDODRUWLFO\PSKDGHQHFWRP\'HYHORSPHQWRID
WHFKQLTXH*\QHFRO2QFRO  
 9HUJRWH,3RXVHHOH%9DQ*RUS79DQDFNHU%/HXQHQ.&DGURQ
,HWDO5RERWLFUHWURSHULWRQHDOORZHUSDUDDRUWLFO\PSKDGHQHFWRP\
LQFHUYLFDOFDUFLQRPD¿UVWUHSRUWRQWKHWHFKQLTXHXVHGLQSDWLHQWV
$FWD2EVWHW*\QHFRO6FDQG  
 =XOOR)3DORPED6)DOER$5XVVR70RFFLDUR57DUWDJOLD(HW
al. Laparoscopic surgery vs laparotomy for early stage endometrial
FDQFHUORQJWHUPGDWDRIDUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDO$P-2EVWHW
*\QHFRO  HH
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 :DONHU -/ 3LHGPRQWH 05 6SLUWRV 10 (LVHQNRS 60 6FKODHUWK
-%0DQQHO56HWDO/DSDURVFRS\&RPSDUHG:LWK/DSDURWRP\IRU
&RPSUHKHQVLYH 6XUJLFDO 6WDJLQJ RI 8WHULQH &DQFHU *\QHFRORJLF
2QFRORJ\*URXS6WXG\/$3-&OLQ2QFRO  
 3DOH\ 3- 9HOMRYLFK '6 6KDK &$ (YHUHWW (1 %RQGXUDQW $(
'UHVFKHU&:HWDO6XUJLFDORXWFRPHVLQJ\QHFRORJLFRQFRORJ\LQ
WKHHUDRIURERWLFVDQDO\VLVRI¿UVWFDVHV$P-2EVWHW*\QHFRO
  H
 +ROORZD\ 5: $KPDG 6 'H1DUGLV 6$ 3HWHUVRQ /% 6XOWDQD 1
%LJVE\ *( WK HW DO 5RERWLFDVVLVWHG ODSDURVFRSLF K\VWHUHFWRP\
DQGO\PSKDGHQHFWRP\IRUHQGRPHWULDOFDQFHU$QDO\VLVRIVXUJLFDO
SHUIRUPDQFH*\QHFRO2QFRO  
/LP3&.DQJ(3DUNGR+/HDUQLQJFXUYHDQGVXUJLFDORXWFRPH
IRU URERWLFDVVLVWHG K\VWHUHFWRP\ ZLWK O\PSKDGHQHFWRP\ FDVH
matched controlled comparison with laparoscopy and laparotomy
IRU WUHDWPHQW RI HQGRPHWULDO FDQFHU - 0LQLP ,QYDVLYH *\QHFRO
  
%DUQHWW-&-XGG-3:X-06FDOHV&'-U0\HUV(5+DYULOHVN\/-
&RVWFRPSDULVRQDPRQJURERWLFODSDURVFRSLFDQGRSHQK\VWHUHFWRP\
IRUHQGRPHWULDOFDQFHU2EVWHW*\QHFRO  
 9DUJDV+HUQiQGH] 90 5XL] 9$ 7XPRUHV GH EDMR SRWHQFLDO GH
malignidad o limítrofes de ovario. En Vargas-Hernández VM, editor.
&iQFHUHQOD0XMHU(GLW$O¿O0p[LFRS
1H]KDW)5'H1REOH60/LX&6&KR-(%URZQ'1&KXDQJ/
HW DO 7KH VDIHW\ DQG HI¿FDF\ RI ODSDURVFRSLF VXUJLFDO VWDJLQJ DQG
debulking of apparent advanced stage ovarian, fallopian tube, and
SULPDU\SHULWRQHDOFDQFHUV-6/6  
41. 0DJULQD-)=DQDJQROR91REOH%1.KR500DJWLED\35RERWLF
DSSURDFK IRU RYDULDQ FDQFHU 3HULRSHUDWLYH DQG VXUYLYDO UHVXOWV
DQG FRPSDULVRQ ZLWK ODSDURVFRS\ DQG ODSDURWRP\ *\QHFRO 2QFRO

42. )UXPRYLW] 0 6ROLPDQ 37 *UHHU 0 6FKPHOHU .0 0RURQH\ -
%RGXUND '& HW DO /DSDURVFRS\ WUDLQLQJ LQ J\QHFRORJLF RQFRORJ\
IHOORZVKLSSURJUDPV*\QHFRO2QFRO  
43. *HOOHU (- 6FKXOHU .0 %RJJHVV -) 5RERWLF VXUJLFDO WUDLQLQJ
SURJUDPLQJ\QHFRORJ\KRZWRWUDLQUHVLGHQWVDQGIHOORZV-0LQLP
,QYDVLYH*\QHFRO  
44. *XUXVDP\.6$JJDUZDO53DODQLYHOX/'DYLGVRQ%59LUWXDOUHD
OLW\WUDLQLQJIRUVXUJLFDOWUDLQHHVLQODSDURVFRSLFVXUJHU\&RFKUDQH
'DWDEDVH6\VW5HY  &'
45. /DUVHQ&56RHUHQVHQ-/*UDQWFKDURY73'DOVJDDUG76FKRXHQERUJ
/2WWRVHQ&HWDO(IIHFWRIYLUWXDOUHDOLW\WUDLQLQJRQODSDURVFRSLF
VXUJHU\UDQGRPLVHGFRQWUROOHGWULDO%0-E
 9DUJDV+HUQiQGH] 90 &LUXJtD ODSDURVFySLFD HQ FiQFHU
JLQHFROyJLFR5HYLVLyQ5HY+RVS-XD0H[  
 3D\QH 71 'DXWHULQH )5 3LWWHU 0& *LHS +1 *LHS %1 *URJJ
7:HWDO5RERWLFDOO\$VVLWHG+\VWHUHFWRP\LQ3DWLHQWV:LWK/DUJH
8WHUL 2XWFRPHV LQ )LYH &RPPXQLW\ 3UDFWLFHV 2EVWHW *\QHFRO
  

Cirugía y Cirujanos

