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CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE 
MÍNIMA INVASIÓN

Actualmente la mayor parte de los 
procedimientos ginecológicos se pueden 
llevar a cabo mediante alguna técnica 
laparoscópica o histeroscópica, lo que 
ofrece una menor morbilidad, menor 
tiempo de hospitalización y mejor estética.

El adecuado conocimiento, preparación y 
actualización constantes por parte del 
médico cirujano es de suma importancia 
para ofrecer  al máximo las ventajas de la 
endoscopía.

Cirugía Endoscópica
 de Mínima Invasión

Persiguiendo sueños
Sembrando ilusiones.
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CIRUGÍA ENDOSCÓPICA

Definitivamente, los avances científicos 
y tecnológicos han permitido el 
desarrollo de nuevas técnicas e 
instrumental avanzado para el 
diagnóstico y manejo de patología 
ginecológica. Uno de los grandes 
avances es la Endoscopia Ginecológica.

Pudiéramos hacer una división práctica 
en dos grandes campos: Laparoscopia e 
Histeroscopia. Gran parte de los 
procedimientos ginecológicos 
habituales se pueden realizar por estas 
dos técnicas; incluso, en algunos casos 
es la vía de tratamiento de elección.

Otro ámbito beneficiado con la cirugía 
endoscópica es la medicina 
reproductiva. Las ventajas sobre el 
cuidado de los tejidos, la menor 
formación de adherencias, la visión 
aumentada con el telescopio para 
detectar patología microscópica, el 
acceso visual a la cavidad uterina y 
numerosos puntos más, facilitan y 
mejoran los resultados en cuestión 
reproductiva.

LAPAROSCOPIA AVANZADA

Nos permite el diagnóstico y tratamiento 
de problemas como:

 Patología Ovárica: Quistes, tumores 
(cistoadenomas, teratomas, quistes 
dermoides), cuerpo lúteo hemorrágico, 
entre otros.

 Patología Tubaria: Hidrosálpinx, 
piosálpinx, salpingitis nodosa, entre 
otros.

 Patología Uterina: Miomatosis 
uterina, malformaciones uterinas.

Otras de las indicaciones: Embarazo 
ectópico, salpingoclasia, histerectomía.

CIRUGÍA REPRODUCTIVA

Son tan diversas las aplicaciones de la 
endoscopia en Medicina Reproductiva 
que incluso ameritan un capítulo aparte.

Por mencionar algunos de los 
procedimientos podemos citar el 
tratamiento de Endometriosis Pélvica, 
Endometrioma Ovárico, Cirugía Tubaria 
Reproductiva, Cirugía Endoscópica 
previa a Reproducción Asistida. 

HISTEROSCOPIA

El acceso visual a la cavidad uterina y la 
posibilidad de utilizar instrumentos 
directamente sobre alguna lesión o 
alteración, hacen de la histeroscopia la 
técnica de elección para numerosas 
patologías.

CONCLUYENDO

Es recomendable la adecuada 
valoración médica previa a cualquier 

intervención quirúrgica para así 
ofrecerte la mejor alternativa de manejo. 

La meta es ofrecer el máximo beneficio 
al paciente, lo cual se refleja en su 

seguridad y resolución del problema.


