Su médico es uno de los cirujanos,
cada vez más numerosos, que
ofrecen histerectomía da Vinci para la
etapa inicial del cáncer ginecológico.

Para más información sobre
la histerectomía da Vinci y para
encontrar un cirujano da Vinci
próximo a usted, visite:

www.daVinciHysterectomy.com

¿Se enfrenta a una
Histerectomía?
Sepa porqué la cirugía da Vinci
puede ser su mejor opción de
tratamiento para la etapa inicial del
cáncer ginecológico
®

La Patología:
Cáncer ginecológico en la etapa inicial
El sistema reproductivo femenino, que consta
del útero, la vagina, los ovarios y las trompas de
Falopio, puede verse afectado por una amplia
variedad de cánceres ginecológicos. El útero es
un órgano hueco, muscular que sostiene el bebe
cuando crece dentro de una mujer embarazada. Las
trompas de Falopio y los ovarios se encuentran a
cada lado del útero.
Los tipos más habituales de cánceres ginecológicos
son cáncer de cérvix, cáncer de endometrio
(uterino) y cáncer de ovarios. El tipo específico de
cáncer que tenga una mujer y lo avanzado de su
estado determinarán las opciones de tratamiento
disponibles para ella.
Las mujeres que se encuentren en la etapa inicial de
un cáncer ginecológico a menudo son tratadas con
histerectomía, la extirpación quirúrgica del útero.
En este procedimiento, el médico también podrá
extirpar los ovarios, las trompas de Falopio y/o los
nodos linfáticos seleccionados. La histerectomía es
el segundo procedimiento quirúrgico más habitual
para las mujeres en los Estados Unidos, y se estima
que un tercio de las mujeres de EE.UU se habrán
hecho una histerectomía al llegar a la edad de los
60 años.1
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El Tratamiento:

Histerectomía da Vinci :

Histerectomía
Si tiene un cáncer ginecológico, como por
ejemplo un cáncer de útero o de cérvix, la
histerectomía puede ser la mejor opción de
tratamiento para usted. El tipo de histerectomía
dependerá de su salud y su historial médico, así
como la extensión del crecimiento del cáncer.
Las histerectomías tradicionales de cánceres
ginecológicos se realizan vía cirugía abdominal,
precisan una larga incisión vertical (desde el
hueso púbico hasta por encima del ombligo).
La histerectomía abdominal abierta puede ser
dolorosa para los pacientes, además conlleva
fuertes medicamentos, riesgo de infección y
pérdida importante de sangre durante la cirugía.
Se necesita una larga recuperación después de
la cirugía (generalmente 6 meses). Además a
muchas pacientes no les gusta la cicatriz que deja
la incisión.

Si bien la histerectomía es relativamente segura, puede
no ser apropiada o necesaria para todas las personas o
afecciones. Pídale siempre a su médico que le ofrezca
todas las opciones de tratamiento, así como los riesgos y
beneficios asociados.

Un procedimiento quirúrgico
menos invasivo
Si su médico le recomienda la histerectomía, puede
ser una candidata para este nuevo procedimiento
quirúrgico menos invasivo llamado histerectomía
da Vinci. Este procedimiento incorpora un sistema
quirúrgico de última generación, que ayuda a su
médico a realizar la histerectomía más precisa y menos
invasiva disponible hoy en día.
Para la mayoría de las mujeres, la histerectomía
da Vinci ofrece numerosos beneficios potenciales
comparados con las técnicas quirúrgicas tradicionales,
estos incluyen:

Open Transverse
Incision
Incisión
en cirugía
abierta

Incisiones
da Vinci Endometrial
Cancer Incisions
Histerectomía
da Vinci

Reducción significativa del dolor
Menor pérdida de sangre y menor necesidad de
transfusiones sanguíneas
Menor riesgo de infección
Estancia más breve en el hospital
Retorno más rápido a las actividades normales
Incisiones pequeñas para lograr cicatrices mínimas
Menor tiempo entre la cirugía y los tratamientos
de seguimiento
Mejores resultados y mayor satisfacción del
paciente en muchos casos
Como con cualquier cirugía, no pueden
garantizarse estos beneficios puesto que cada
operación quirúrgica es específica para cada
paciente y cada procedimiento.

La tecnología que ofrece
mejores posibilidades:

El sistema quirúrgico
da Vinci
El sistema quirúrgico da Vinci está diseñado para
ofrecer a los cirujanos capacidades mejoradas,
incluyendo una visión 3D de alta definición y una
visión ampliada. Su médico controla el sistema da
Vinci, que traduce los movimientos de sus manos
en los movimientos más pequeños y más precisos
de los pequeños instrumentos que se encuentran
en el interior de su cuerpo. A pesar de que a
menudo se le llama "robot", el sistema da Vinci
no puede actuar por sí mismo: su médico realiza
la cirugía completamente.

La tecnología da Vinci permite a su médico
realizar procedimientos complejos con sólo unas
pocas aperturas diminutas. Como resultado,
podrá volver a su vida más rápido sin el largo
período de recuperación que habitualmente sigue
a un procedimiento de cirugía mayor.
El sistema da Vinci ha sido utilizado con éxito
en todo el mundo en cientos de miles de
procedimientos hasta la fecha.

A pesar de que los estudios clínicos apoyan la efectividad del sistema da Vinci®, cuando se usa en cirugía mínimamente invasiva, los resultados individuales
pueden variar. Es posible que la cirugía con el sistema quirúrgico da Vinci no sea apropiada para todas las personas. Pídale siempre a su médico que le ofrezca
todas las opciones de tratamiento, así como los riesgos y beneficios asociados.
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