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RESUMEN  



 

El cáncer cervico-uterino es el tumor maligno más frecuente en las mujeres de los países 

en desarrollo y el tercero en mortalidad relacionada con las neoplasias malignas en la 

población general, se calculó que más del 80 % de esta carga se presenta en los países 

menos desarrollados, donde esta enfermedad es la principal neoplasia maligna entre las 

mujeres. El propósito del estudio comparar los resultados de la histerotomía laparoscópica 

y la histerotomía convencional, en pacientes con cáncer de cuello uterino in situ del ION 

SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. La población estuvo constituida por las pacientes que 

fueron atendidas en servicio de cirugía en período 2008 – 2011. Fue una investigación 

de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental, retrospectivo. La técnica 

quirúrgica empleada fue la histerectomía convencional y la histerectomía laparoscópica, 

que sigue todos los pasos de la técnica empleada durante la laparotomía. La diferencia 

básica con la histerectomía total simple es la mínima invasión con sus beneficios ya 

conocidos. La histerectomía total laparoscópica tendría las mismas indicaciones que la 

histerectomía total simple convencional por laparotomía. Ambas intervenciones son 

factibles y seguras, que pueden garantizar la curación en el carcinoma in situ y micro 

invasor de cuello uterino. Todos los diagnósticos fueron confirmados por examen 

histopatológico antes y después de la cirugía de los cuales el 59.5% no presentan 

persistencia tumoral, el 40.5% presenta persistencia tipo escamocelular, y sólo una 

paciente del grupo estudiado presentó adenoarcinoma. El manejo quirúrgico del cáncer 

cervical precoz por vía laparoscópica guarda los mismos principios oncológicos que por 

laparotomía. La técnica debe adecuarse a la habilidad y experiencia del cirujano 

laparoscopista. 

  

 

Palabras clave: CARCINOMA IN SITU DE CUELLO UTERINO; FACTORES DE 

RIESGO, HISTERECTOMÍA CONVENCIONAL, HISTERECTOMÍA 

LAPOROSCÓPICA 

  

  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

Cervical cancer is the most common malignancy among women in developing countries 

and third in mortality related to malignancies in the general population, it is estimated that 

more than 80 % of this burden occurs in less developed countries, where the disease is the 

leading malignancy among women.  The purpose of the study hysterectomy results 

hysterectomy laparoscopic and conventional, in patients with cervical cancer in situ 

SOLCA ION Dr. Juan Tanca Marengo. Population is composed of patients who were seen 

at surgery service in period 2008 -20112 sample women operated conventional 

hysterectomy and laparoscopic hysterectomy research is a type descriptive or correlational, 

non-experimental, retrospective. The technique used in this study was the conventional 

hysterectomy and the laparoscopic hysterectomy, which folow the same steps than the 

laparotomy. The basic difference within both procedures is the minimal invasive access 

with its very known benefits. The laparoscopic technique should have the same indications 

than the conventional hysterectomy. Both are factibles and safe, and could warrant heal of 

the carcinoma in situ of the cervix. All the diagnosis were confirm with histopathology 

study before and after the surgery and we have 59.5 % with non residual tumor in the 

cervix after the cone biopsy,  40.5% squamous cell carcinoma and we found one patient 

with residual  adenocarcinoma. The laparoscopic hysterectomy gives us the same 

oncologic principles of management for the early cervical cancer than laparotomy the 

technique is related to the hability of the surgeon. 

 

 

Keywords: CARCINOMA IN SITU OF THE CERVIX, RISK FACTORS, 

CONVENTIONAL HYSTERECTOMY, HYSTERECTOMY LAPOROSCÓPICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Unión Internacional Contra el Cáncer, cada año se diagnostican en el mundo doce 

millones de personas y 7,6 millones mueren por esta enfermedad. Se calcula que en el 

2030 habrá 26 millones de nuevos casos de cáncer y 17 millones de muertes, y el aumento 

será más rápido en los países con rentas bajas y medias. 
67 – 34

 

 

El cáncer cervico- uterino es un problema mayor en países en desarrollo, el 68% de los 

casos se presentan en estos países, donde es la segunda causa de mortalidad.
8
 Este cáncer 

es un problema importante para la salud femenina en el mundo.  

 

La considerable disminución de la mortalidad, en países en desarrollo, se considera que es 

el resultado de un tamizaje efectivo. El virus del papiloma humano (VPH) está considerado 

como el factor más importante que contribuye al desarrollo de cáncer cervico-uterino, 

parece que hay una relación entre la incidencia de este cáncer y la prevalencia de HPV 

entre la población femenina.  

 

La prevalencia del VPH en países con una alta incidencia de cáncer cervico-uterino es de 

aproximadamente 10% a 20%, mientras que la prevalencia en países de baja incidencia es 

de 5% a 10%.
53

 Otros factores epidemiológicos de riesgo asociados a este tipo de cáncer 

son historia de tabaquismo, paridad, uso de anticonceptivos, iniciación temprana de 

relaciones sexuales, número de parejas sexuales, historia de enfermedades de transmisión 

sexual e inmununo supresión crónica.  

 

El cáncer de cuello uterino continúa siendo la segunda causa de muerte en el Ecuador 

desde el 2004 hasta el 2008, la mortalidad ha tenido una variación de 3,62 a 4,41 por cada 



100.000 habitantes; así mismo, hay una tasa promedio de incidencia de 26,9 (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos - INEC). 

El cáncer de cuello uterino incluye las neoplasias malignas que se desarrollan en la porción 

fibro - muscular inferior del útero, que se proyecta dentro de la vagina. El carcinoma 

escamoso representa el 80% de todos los cánceres, 15% los adenocarcinomas; y, de 3 a 5% 

correspondería a células neuro- endócrinas y células pequeñas. 

 

Molina-Loza, E, en la investigación Laparoscopia quirúrgica en cáncer de cuello uterino, 

en el Hospital IV Huancayo EsSalud,- Perú 2011
45

 concluye que la histerectomía total 

laparoscópica y la histerectomía radical más linfadenectomía pélvica laparoscópica pueden 

ser realizadas de manera más rápida y radical con respecto a la histerectomía convencional 

por laparotomía. Ambas son intervenciones factibles y seguras, que pueden garantizar la 

curación en el carcinoma micro- invasivo de cuello uterino. 

 

 

Gilabert Estelles, J. et al 2011 Histerectomía total laparoscópica, (HTL) evolución de la 

técnica y comparación de resultados en 2 períodos, en el Hospital Universitario La Fe, 

Valencia, España,
20

 concluyen que la HTL es una técnica segura, eficaz y reproducible tras 

una adecuada curva de aprendizaje. La mayor experiencia del grupo y la modificación de 

la técnica quirúrgica han reducido de forma significativa la tasa de complicaciones, con 

tiempos quirúrgicos aceptables incluso en úteros voluminosos.  

 

 

Carrera Espinosa, X. 2006 en el trabajo de tesis Comparación entre histerotomía vaginal, 

histerectomía abdominal e histerectomía vaginal asistida por laparoscopia en pacientes del 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Carlos Andrade Marín en un periodo 

comprendido entre enero y diciembre del 2004”, 
10

 concluye que no se encontraron 

diferencias entre las técnicas quirúrgicas; las posibles explicaciones serian: la falta de 

experiencia en las técnicas vaginal y laparoscópica, la falta de estandarización de técnicas 



y protocolos, el stock limitado de medicación analgésica y la ausencia de lineamientos 

formales que indiquen cuando debería utilizarse la asistencia laparoscópica. 

El propósito de este trabajo fue comparar los resultados de la histerotomía laparoscópica y 

la histerotomía convencional, en pacientes con cáncer de cuello uterino in situ del ION 

SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, en los años 2008 - 2012, fue estudio de tipo descriptivo-

correlacional. Diseño no experimental; retrospectivo. La técnica quirúrgica empleada fue la 

histerectomía convencional y la histerectomía laparoscópica, que sigue todos los pasos de 

la técnica empleada durante la laparotomía. Ambas intervenciones son factibles y seguras, 

que pueden garantizar la curación en el carcinoma in situ y micro invasor de cuello uterino. 

Todos los diagnósticos fueron confirmados por examen histopatológico antes y después de 

la cirugía de los cuales el 59,5% no presentan restos tumorales, el 40,5% presenta restos 

tipo escamocelular, y sólo una paciente del grupo estudiado presentó adenoarcinoma. El 

manejo quirúrgico del cáncer cervical precoz por vía laparoscópica guarda los mismos 

principios oncológicos que por laparotomía. La técnica debe adecuarse a la habilidad y 

experiencia del cirujano laparoscopista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Algunos tipos de cáncer son curables si se detectan oportunamente. El cáncer 

cérvicouterino (CACU) es uno de los que más pueden beneficiarse con la detección 

temprana. Las neoplasias son la primera causa de muerte en mujeres ecuatorianas 

ocupando uno de los primeros lugares de América Latina en mortalidad por CACU. En el 

país la tasa de mortalidad ascendió en el grupo de mujeres mayores de 24 años desde el  

2003. Los datos muestran que el CACU tiene un gran peso en los perfiles de morbilidad y 

mortalidad y representa uno de los principales retos para los servicios de salud. 

 

Mientras que en los países nórdicos la cobertura de los programas de prevención del 

CACU es cercana al 100%, 
43

 en la provincia del Guayas no alcanza el 30%. 
36 

En este país 

el término detección oportuna de CACU se refiere a la práctica periódica de citología del 

cuello uterino, cuya cobertura en las mujeres susceptibles resulta un buen indicador para 

valorar el alcance de los programas de detección 
65

, permitiendo además estudiar la 

relación entre información y prácticas preventivas. 

 

Las muertes por cáncer de cérvix representan un gran número de vida potencialmente 

perdida; su mayor incidencia está entre los 25 y 64 años de edad 
34 18

 En los casos 

confirmados, entre el 80 y el 90% tienen lugar en mujeres de 35 años de edad en adelante.  

 

 

 

 

Las tasas de supervivencia relativa estandarizada a cinco años varían entre 28% y 64% en 

poblaciones de algunos países en vías de desarrollo.
 13,

 
14

 Las variaciones en su incidencia 

y mortalidad se relacionan con el acceso a los servicios, la calidad de los mismos, la 



ubicación geográfica, condiciones socioeconómicas, educación, aspectos culturales y 

psicosociales. En América Latina y el Caribe se calcula que las muertes aumentarán a 

52.000 para el año 2020, conforme aumente la esperanza de vida y el número de mujeres 

entre 35 y 54 años de edad. 
34 18

 
29

 

 

 

1.1.1 Determinación del problema 

 

El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública en el Ecuador y es la primera 

causa de muerte en la mujer, el manejo de esta patología debe de ser priorizada de manera 

preventiva y curativa por los establecimientos de salud competentes. 

 

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador -SOLCA es el ente encargado de 

realizar y coordinar los programas de Detección Oportuna de Cáncer (DOC) en la mujer, 

para cáncer de cérvix y mama en atención primaria, además de todos los tipos de 

neoplasias que se presentan en la población, para darles un diagnóstico precoz, tratamiento, 

evaluación y seguimiento El Registro Nacional de Tumores 1998-2003 reporta tasas de 

incidencia de cáncer invasor de cérvix por provincias, siendo las mas afectadas  Loja 37,5 

Manabí 19,9. 
62 

 

El ION SOLCA – Guayaquil,  cuenta con equipos de cirugía endoscópica y el 

conocimiento y experiencia de los cirujanos tratantes; Se está realizando de manera 

protocolizada cirugías laparoscópicas en el tratamiento quirúrgico del cáncer de cuello 

uterino en los estadios iniciales. 

El presente trabajo pretende demostrar la factibilidad de realizar cirugías laparoscópicas en 

el manejo del cáncer de cuello uterino in situ, en un hospital especializado, de tercer  nivel 

de atención de salud. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Preguntas de investigación  

 

¿La histerectomía laparoscópica, se puede realizar en mujeres jóvenes como adultas 

mayores? 

¿Las pacientes sometidas a histerectomía  convencional tienen mayores días de estancia? 

¿Las pacientes operadas de histerectomía  convencional tienen mayor prevalencia del 

tumor residual? 

¿Las pacientes operadas de histerectomía laparoscópica tienen un menor tiempo 

quirúrgico? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Justificación  

 

 

Fue conveniente para las beneficiarias directos de este trabajo, la población de mujeres que 

acude al ION SOLCA, a las que se les realizó un diagnóstico de cáncer de cuello uterino 

precoz y tratamiento y sirvió a los profesionales de la salud conocer datos de referencia 

actualizados sobre la evolución y tratamiento de la enfermedad, para no sólo realizar el 

tratamiento adecuado sino utilizando técnicas que tenga menos complicaciones y 

disminuya la morbilidad por esta patología. 

 

Tuvo relevancia social por que permitió  establecer la idoneidad del tratamiento quirúrgico 

laparoscópico, al utilizar protocolos estandarizados que evitan complicaciones que van en 

desmedro de la salud individual, con repercusión sobre la familia y la comunidad. 

 

Tuvo implicaciones prácticas porque se accedió al conocimiento para incorporar y brindar 

una atención quirúrgica segura, disminuyendo los riesgo intra y post operatorios, para 

lograr la recuperación de las pacientes con cáncer de cérvix in situ en las instituciones de 

salud, donde prestan su contingente los médicos especialistas en cirugía oncológica y el 

equipo de salud en general. 

 

Tuvo valor teórico porque permitió desarrollar la capacidad de descripción, generar nuevas 

interrogantes, para establecer si los factores de riesgo están asociados a la presencia de 

carcinoma cervico uterino y mortalidad de la misma en la población de la región costa 

ecuatoriana. 

 



Fue pertinente su utilidad metodológica porque estableció la aplicación del método 

científico, para evaluar los resultados de la histerectomía laparoscópica y de la 

histerectomía total simple, obteniendo  información importante y fidedigna para verificar, 

corregir y aplicar el conocimiento sobre un problema especifico, que afecta a un número 

importante de pacientes en el país. 

 Viabilidad 

 

Esta investigación contó con el apoyo de la Jefatura del Departamento de Cirugía 

Oncológica, aprobación del Departamento de Docencia e Investigación y del equipo de 

estadística que labora en el ION SOLCA  Dr. Juan Tanca Marengo. 

 

Se obtuvo el consentimiento de las autoridades para el manejo de la información de las 

historias clínicas en forma confidencial, ya que no se pone en riesgo los datos personales 

de los pacientes; además, se cuenta con el conocimiento, el tiempo y el empeño del autor. 

Existen los equipos e implementos médicos y de talento humano necesarios para su 

desarrollo, sin que represente costos adicionales para la institución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Comparar los resultados de la histerotomía laparoscópica y la histerotomía convencional, 

en pacientes con cáncer de cuello uterino in situ del ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

2008 -2011. 

 

 Objetivos Específicos 

 

1. Establecer los  antecedentes obstétricos de las pacientes en estudio  

2. Establecer los tiempos quirúrgicos, peso de  tumor, valores de  hematocrito pre y post 

quirúrgico, en los dos tipos de histerectomías realizadas  

3. Determinar la prevalencia del tumor residual en pacientes con diagnóstico de cáncer 

de cuello uterino in situ, en los dos tipos de cirugías realizadas  

4. Comparar el tiempo de estancia hospitalaria de las pacientes de acuerdo a la técnica 

quirúrgica empleada. 

 

 

 



 

 

 

1.3 Hipótesis 

 

La histerectomía laparoscópica es el procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo de 

elección, con beneficios directos sobre la paciente y disminución de la estancia hospitalaria. 

 

1.4 Variables  

 

1.4.1 Variable independiente: 

- Cáncer de cuello uterino in situ  

1.4.2 Variable dependiente: 

- Técnica quirúrgica:  

- convencional,  

- laparoscópica 

1.4.3 Variable interviniente 

- Características demográficas  

- Factores de riesgo obstétrico  

- Complicaciones  

 

 

 



 

 

 

 

 

Operacionalización de las variables 

Variables Índicador Indice 

VI independiente  

cáncer de cuello 

uterino in situ  

  

Tumor   

Tipo histológico Cáncer In Situ  

 

Conización previa  Si  

No 

Tumor residual Si 

No 

Peso del útero gramos 

Variable dependiente 

Técnica quirúrgica  

Técnica quirúrgica  Histerectomía Total  

Histerectomía laparoscópica 

Hematocrito pre 

quirúrgico 

Valor  

Tiempo quirúrgico  En minutos  

  

Hematocrito post 

quirúrgico 

Valor 

Tiempo de 

hospitalización 

Días  

  

  

Variable 

interviniente  

Factores de riesgo 

Edad Grupos de edad  

Antecedentes 

ginecológicos 

Nº Parto 

Nº Cesáreas  

Nº Aborto 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

En la revisión LILAC –Capítulo –Ecuador se encuentra el trabajo de Romero P., M.; Rea 

V, L. 1994 Tratamiento quirúrgico del cáncer cérvico uterino, Quito. SOLCA, cuyo 

resumen dice es una revisión retrospectiva del manejo quirúrgico dado a 155 casos de 

Cáncer Cérvico-uterino, atendidos en SOLCA, núcleo de Quito, en un período de 5 años. 

Esta neoplasia tiene la incidencia más alta entre todos los cánceres que afectan al sexo 

femenino, en la ciudad de Quito: 51 x 100.000 habitantes. De 300 casos que se atienden 

cada año en SOLCA, el 35 % corresponden a carcinoma in-situ y el 65 % a carcinomas 

invasores lb. Las técnicas quirúrgicas utilizadas fueron: conización e histerectomía simple 

extra-facial para el cáncer cervico uterino in-situ, con 25,3  % de pacientes perdidas de 

seguimiento sin actividad tumoral y 10,2 % de mortalidad. 

 

En la revisión de otras bases de datos no se encuentran trabajos sobre el tema LILAC, OPS, 

-WHO en estas dos últimas los trabajos están relacionados con la enfermedad propiamente 

dicha, epidemiología, tamizaje entre otras. En la revisión de otras bases de datos 

encontramos los siguientes trabajos  

 

Gilabert Estelles, J. et al, 2011 Histerectomía total laparoscópica, evolución de la técnica y 

comparación de resultados en 2 períodos, en el Hospital Universitario La Fe, Valencia, 

España,
20 l

os resultados fueron que las características epidemiológicas y las indicaciones 

quirúrgicas fueron similares en ambos grupos. El tiempo quirúrgico no presentó diferencias 

entre los 2 grupos. En el período 2005-2008 hubo una disminución significativa de los días 



de estancia hospitalaria (2,7 vs. 2,4 días; p<0,01) y del descenso de los valores de la 

hemoglobina preintervención (1,9g/dl vs. 1,7g/dl; p<0,05) en comparación con el período 

2000-2005. En el período 2005-2008 el peso medio de los úteros intervenidos fue 

significativamente mayor (288g vs. 203g; p<0,01), hubo una disminución de la tasa total 

de complicaciones (8,5% vs. 3,6%; p<0,05) y de la tasa de complicaciones mayores (5,4% 

vs 1,8%; p<0,05). Concluyeron que la  HTL es una técnica segura, eficaz y reproducible 

tras una adecuada curva de aprendizaje. La mayor experiencia del grupo y la modificación 

de la técnica quirúrgica han reducido de forma significativa la tasa de complicaciones, con 

tiempos quirúrgicos aceptables incluso en úteros voluminosos. 

 

En la Universidad Autónoma de México 
25

 el estudio “Histerectomía Laparoscópica en el 

Tratamiento Quirúrgico de Enfermedades Ginecológicas Malignas y Pre-malignas"  revela 

que la histerectomía laparoscópica comparte las complicaciones ya conocidas de la 

histerectomía abdominal, en un porcentaje casi similar; sin embargo, existen 

complicaciones inherentes al procedimiento laparoscópico que principalmente se generan 

en los sitios de inserción de los trocares, la lesión a los vasos epigástricos inferiores, al 

momento de introducir los trocares en el cuadrante inferior del abdomen, que pueden 

ocasionar hemorragia intensa en ocasiones difícil de controlar, dicha lesión es más común 

en pacientes obesas debido a que el panículo adiposo grueso impide la trans-iluminación 

peritoneal de los vasos epigástricos.  

 

Otra complicación reportadas fueron formación de una hernia en el sitio de inserción de los 

trocares, inherente al procedimiento laparoscópico, por lo que se recomienda la sutura de la 

aponeurosis en todos los casos para disminuir su incidencia, lesiones al tracto urinario o 

gastrointestinal, la lesión más frecuente es la lesión vesical en (1,8 %) y puede resultar 

durante la disección vesical del cuerpo uterino en pacientes con cirugía previa. Las lesiones 

ureterales la mayoría, en relación con el uso de endo-grapadoras, al posicionarlas sin la 

adecuada visualización de los uréteres.  

 



Otro estudio en México, de López Vera, E. et al 2011 -2012 
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 Histerectomía total 

laparoscópica: resultados en un hospital de tercer nivel de atención, los resultados de las 

variables estudiadas son similares a los publicados en otros centros de México y el mundo, 

con excepción de las lesiones a las vías urinarias, en la que la incidencia fue mayor. Las 

lesiones a la vía urinaria sucedieron en 10 casos (6.62%); en tres casos (1.98%) fueron 

lesiones vesicales advertidas durante el procedimiento quirúrgico, reparadas 

inmediatamente por vía laparoscópica sin complicaciones agregadas y evolución 

satisfactoria, en siete casos (4.63%) se formaron fístulas urinarias; el diagnóstico de los 

siete casos se realizó en los primeros 14 días posteriores a la cirugía y corresponde a 

lesiones térmicas por extensión a las vías urinarias por el uso de energía mono polar o 

bipolar, lo que también está descrito en otros estudios, como la causa más frecuente de 

lesiones de las vías urinarias en las pacientes con formación de fístulas, seis casos se 

valoraron y trataron posteriormente en el servicio de Urología Cortés Flores R y col. 

ginecológica de este hospital con evolución adecuada y en un caso no se pudo continuar el 

seguimiento. 

 

Al analizar esta mayor incidencia de lesiones urinarias se encontró que corresponde al 

periodo de la curva de aprendizaje de los cirujanos que se adiestraron para realizar este tipo 

de cirugía, este fenómeno está descrito en otros estudios publicados, en los que se 

menciona que la mayor incidencia de lesiones urinarias sucede durante los primeros años 

de realización de la histerectomía laparoscópica. También, se observa que la mayor 

incidencia de lesiones se relaciona directamente con los cirujanos con menor número de 

procedimientos realizados en comparación con los cirujanos que acumulan más 

experiencia. 

 

El trabajo de Molina-Loza, E. et al 
45

 Laparoscopia quirúrgica en cáncer de cuello uterino, 

fue un estudio retrospectivo, en el Servicio de Ginecología, Hospital IV Huancayo, 

EsSalud, Junín, Perú. Doce mujeres sometidas a histerectomía laparoscópica por 

carcinoma micro-invasivo de cérvix. En seis mujeres con diagnóstico preoperatorio de 



cáncer de cérvix por conización cervical y estadio clínico Ia1 se les realizó histerectomía 

laparoscópica, con un tiempo operatorio de 59,16 minutos y tiempo de estancia hospitalaria 

de 4,1 días. A otras seis mujeres con estadio clínico Ia2-Ib1 se les realizó histerectomía 

radical más linfadenectomía pélvica laparoscópica, con un tiempo operatorio de 3 horas 58 

minutos y tiempo de estancia hospitalaria de 10,1 días. Resultados: Todos los diagnósticos 

fueron confirmados con la pieza operatoria, y todas las pacientes estaban teóricamente 

curadas (márgenes libres, ganglios negativos); una paciente presentó complicaciones, 

requiriendo estancia prolongada (8,3%). Concluyen que la histerectomía total 

laparoscópica y la histerectomía radical más linfadenectomía pélvica laparoscópica pueden 

ser realizadas de manera más rápida y radical con respecto a la histerectomía convencional 

por laparotomía. Ambas son intervenciones factibles y seguras, que pueden garantizar la 

curación en el carcinoma micro-invasivo de cuello uterino. 

 

Traquelectomía: una alternativa terapéutica para conservar la fertilidad en el cáncer 

cérvico-uterinoin situ e inicialmente invasor, trabajo realzado por  Raúl Puente P. et al 

2004 
56 

Chile resume… el mejor conocimiento existente de la diseminación, de la técnica 

quirúrgica y del manejo peri-operatorio, es posible actualmente, realizar cirugía 

conservadora en las etapas iniciales del cáncer cérvico-uterino, manteniendo incluso la 

fertilidad. Una de estas técnicas es la traquelectomía radical que siendo un procedimiento 

localmente radical permite conservar el útero con esos fines. Presentaron un estudio piloto 

de 3 casos de traquelectomía radical en las que se logró el primer embarazo y parto, sin 

recurrencias hasta la fecha en ninguna paciente. Para efectuar una traquelectomía radical 

debe seguirse un estricto proceso de selección, realizándose sólo en centros terciarios de 

referencia. 

 

Carrera Espinosa, X. 2006 en la tesis de grado previa a la obtención de Médico en 

Universidad San Francisco de Quito- Ecuador “Comparación entre histerotomía vaginal, 

histerectomía abdominal e histerectomía vaginal asistida por laparoscopia en pacientes del 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Carlos Andrade Marín en un periodo 

comprendido entre enero y diciembre del 2004”,
10 

se compararon los tipos de histerectomía 



en relación a dolor postoperatorio, complicaciones intra-operatorias y post-operatorias, 

tiempo quirúrgico, hospitalización, recuperación y anestesia.. Las complicaciones intra-

operatorias: lesión vesical y sangrado. Las complicaciones postoperatorias: infección de 

herida y sangrado. Los tiempos quirúrgicos promedio: 112 minutos para la vía abdominal, 

114 minutos para la vía laparoscópica y 118 minutos para la vía vaginal. En las diferentes 

técnicas el tiempo promedio de hospitalización fue de 4 días y el tiempo de recuperación 

promedio de 3 días. El tiempo de anestesia promedio fue de 125 minutos para la vía 

abdominal y de 129 minutos para las vías vaginal y laparoscópica. No se encontraron 

diferencias entre las técnicas quirúrgicas; posibles explicaciones serian: la falta de 

experiencia en las técnicas vaginal y laparoscópica, la falta de estandarización de técnicas 

y protocolos, el stock limitado de medicación analgésica y la ausencia de lineamientos 

formales que indiquen cuando debería utilizarse la asistencia laparoscópica. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Definición.- El concepto de cáncer de cuello uterino como una enfermedad de 

múltiples estadios se originó a comienzos del siglo veinte cuando Rubin (1910) describió 

los cambios histológicos en el epitelio cervical que él creía era el precursor del carcinoma 

invasivo de células escamosas. El notó que las células anormales en el epitelio plano del 

cuello uterino eran similares a las células tumorales encontradas en el cáncer invasivo. 

 

Estos cambios fueron subsecuentemente descritos como "carcinoma in situ" para indicar el 

potencial maligno de estas lesiones. En los siguientes años, patólogos describieron una 

variada gama de atipia escamosa en el epitelio cervical pero había cierta incertidumbre 

sobre su potencial maligno. El término "displasia" fue introducido por Reagan, et al (1953) 

para describir grados menores de anormalidad. Las displasias fueron posteriormente 

clasificadas como leve, moderada y severa de acuerdo con la proporción de epitelio 

cervical ocupado por las células neoplásicas. 
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En 1975 Organización Mundial de la Salud (WHO) recomendó el uso del término 

carcinoma in situ para describir aquellas lesiones en las que la totalidad del epitelio era 

reemplazado por células neoplásicas indiferenciadas. WHO también recomendó que el 

término "displasia" se reservara para lesiones neoplásicas del cuello uterino en las que sólo 

una parte del grosor del epitelio es reemplazado por células tumorales indiferenciadas. Era 

ampliamente asumido en aquel tiempo que displasia era una condición patológica 

clínicamente diferente del carcinoma in situ y que no tenía un potencial invasivo: mas aún 

que las displasias no ameritaban tratamiento. 

 

Esta suposición fue desafiada por Richart, quien posteriormente introdujo el concepto de 

displasia leve moderada y severa y carcinoma in situ como un continuo en el cual una 

anormalidad se continúa con la siguiente. El introdujo el término neoplasia intra-epitelial 

cervical (CIN) como un término descriptivo único que abarca todos los grados de displasia 

incluyendo carcinoma in situ bajo un sólo tipo de enfermedad. 
55

 

 

Epidemiología 

 

El cáncer de cuello uterino es el segundo en incidencia a nivel mundial, siguiendo al cáncer 

de mama. La tasa de incidencia varía de país a país con un ochenta por ciento (80%) de los 

casos en los países menos desarrollados. Las razones para esto pueden deberse a las 

condiciones socioeconómicas que prevalecen en estos países donde los servicios de 

planificación familiar y el cuidado de salud obstétrico y ginecológico son escasos y los 

programas de screening de cuello uterino son virtualmente inexistentes.  

 

África, América Central, América del Sur y el Caribe tienen la incidencia más alta, las 

tasas más bajas se encuentran en Finlandia, Estados Unidos de América, Canadá, Australia, 

el Reino Unido y Holanda. La exploración sistemática a través de lo programas de 



screening del cuello uterino en mujeres de riesgo ha demostrado claramente su 

contribución en la disminución de la incidencia de cáncer de cuello uterino en esos países. 

Boyes et al 1982, Hakana et al 1985, Nieminen, et al 1995 

 

Cada año alrededor de 500,000 casos nuevos son diagnosticados en todo el mundo. Se 

estima que produce alrededor de 231,000 muertes por año, 80% de las cuales ocurre en 

países en vías de desarrollo.
40

 Las zonas de alto riesgo incluyen Sudamérica, este y sur de 

África y la India. En los Estados Unidos existen más de 10,000 nuevos casos al año con 

más de 3,700 muertes por año atribuidas a esta enfermedad.
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La población femenina originaria de Latinoamérica es considerada como de alto riesgo 

para desarrollar CaCu, cada año se reportan 68,000 casos nuevos. Estudios comparativos 

de las tasas de mortalidad por esta patología, señalan que las tasas más altas corresponden 

a Chile y México, mientras que las más bajas ocurren en Cuba, Puerto Rico y Argentina. 
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El cáncer in situ de cuello uterino en Colombia representa la tercera causa de incidencia 

por cáncer en mujeres. En estadio temprano el cáncer de cuello uterino es asintomático, 

con una tasa anual de incidencia ajustada por edad (TAE) de 28. 2/100000 mujeres, siendo 

a su vez la primera causa de muerte por cáncer uterino avanzado en la población, 

aportando aproximadamente 2500 muertes anuales, según cifras publicadas por el Instituto 

Nacional de Cancerología para el periodo 2002 – 2006.  

 

La frecuencia de los estudios de citología exfoliativa encontrados por Martínez en su 

estudio sobre la epidemiología del cáncer del cuello uterino son mucho más bajas en las 

zonas rurales (30%) que en la ciudad de México (64%). Según este estudio basado en datos 

obtenidos del INEGI, indica que 66.3% de las defunciones por CaCu fueron en mujeres 

analfabetas o con estudios de educación primaria incompletos. El sustrato social 

determinado por la pobreza, la inequidad de género y la falta de acceso a la información 



entre otros factores socioculturales, mantienen a la población femenina en condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo de padecer CaCu y morir por ésta u otras causas. 

 

Es importante mencionar el importante papel que juega la infección por virus del papiloma 

humano (VPH) en la etiopatogenia de esta enfermedad. La infección por VPH es una de las 

enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, con una prevalencia en mujeres 

jóvenes entre 30 al 46% en diversos países. La infección por VPH afecta a cerca de 20 

millones de americanos y se estima que más del 50% de todos los adultos sexualmente 

activos contraerán esta infección en algún momento en su vida. Aproximadamente 6.2 

millones de americanos son infectados con VPH anualmente. Estas infecciones pueden 

resolverse espontáneamente o progresar a la aparición clínica de la infección, 

manifestándose más notablemente como displasia cervical que puede progresar a cáncer. 

 

En nuestro país ha sido difícil establecer y mantener un programa de tamizaje efectivo. 

Entre el 20 y 60% de las muertes por CaCu se podrían haber prevenido mediante el uso 

efectivo y temprano de un programa de DOC. Se estima que el actual programa de DOC 

cubre a menos del 25% de la población objetivo de la provincia de la Guayas. (Sala de 

situación 2011) 

 

Factores de riesgo 

 

Un factor de riesgo es aquel que aumenta sus probabilidades de padecer una enfermedad 

como el cáncer. Varios factores de riesgo aumentan su probabilidad de padecer cáncer de 

cuello uterino. Las mujeres sin estos factores de riesgo raramente padecen dicha 

enfermedad. Aunque estos factores de riesgo aumentan las probabilidades de padecer 

cáncer de cuello uterino, muchas mujeres que los tienen, no lo padecen. Cuando una mujer 

tiene cáncer de cuello uterino o cambios precancerosos, puede que no sea posible decir con 

seguridad que un factor de riesgo en particular haya sido la causa. 

 



Al considerar estos factores de riesgo, es útil enfocarse en los que se pueden cambiar o 

evitar (tales como fumar o una infección con el virus del papiloma humano), en vez de 

enfocarse en los que no se pueden cambiar (tales como su edad y antecedentes familiares). 

Sin embargo, sigue siendo vital conocer los factores de riesgo que no se pueden cambiar ya 

que resulta aún más importante para las mujeres que tienen estos factores hacerse la prueba 

de Papanicolaou para detectar el cáncer de cuello uterino en las primeras etapas. 

 

 

Virus del papiloma humano (VPH) 

 

El factor de riesgo más importante para el cáncer de cuello uterino es la infección con el 

virus del papiloma humano (VPH o HPV, por sus siglas en inglés).Es un virus DNA de 

doble cadena de la familia de los Papovaviridae. Está constituido por aproximadamente 

8,000 nucleótidos. Se han identificado más de 100 genotipos, la identificación de los 

serotipos de alto riesgo ha sido importante para definir el blanco terapéutico en la 

prevención de carcinoma cervical, ya que estos grupos de alto riesgo se asocian hasta al 

99.7% de los casos de cáncer cervico- uterino en todo el mundo. La infección por VPH es 

extremadamente común, estas infecciones típicamente son asociadas con lesiones 

displásicas de bajo grado, que generalmente no trascienden.  

 

La infección persistente asociada a lesiones displásicas de alto grado sólo acontece en un 

pequeño porcentaje de las mujeres infectadas (1-2%). Los cofactores biológicos y/o 

inmunológicos que provocan la persistencia de la infección por VPH en sólo un pequeño 

grupo de mujeres es poco claro.
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Estudios epidemiológicos sugieren que la infección con virus herpes simple tipo II, el uso 

de anticonceptivos orales por largo tiempo, el tabaquismo y la multiparidad incrementan el 

riesgo de infección persistente, carcinoma in situ y enfermedad invasiva. En la gran 

mayoría de las mujeres, el periodo entre la infección por VPH, la displasia y el carcinoma 

invasor es de años a décadas, lo que ofrece un gran potencial a la detección oportuna y su 



tratamiento temprano para cambiar el curso natural de la enfermedad y la morbilidad 

asociada con esta enfermedad.  

 

Los estudios de epidemiología molecular han dividido a los diferentes serotipos de VPH en 

grupos de alto, intermedio y bajo riesgo para el desarrollo de neoplasia cervical. Los 

subtipos de bajo riesgo son asociados con condilomas acuminados, los subtipos de 

intermedio y alto riesgo son asociados a displasia cervical y carcinoma invasivo. En 

recientes estudios se ha demostrado que en 87% de los carcinomas de células escamosas se 

ha identificado algún genoma VPH asociado con el tumor y en 76.4% de los 

adenocarcinomas. 

Muchos autores han mostrado la asociación entre la presencia de ciertos subtipos de VPH y 

el pronóstico. Barnes y cols., mostraron que el VPH-18 es asociado a cánceres pobremente 

diferenciados histológicamente y alta incidencia de metástasis, por su parte Walker reporta 

que el VPH-8 es asociado a cáncer recurrente. El VPH-16 se ha asociado a tumores 

queratinizantes de células grandes, y estos tumores tienden a recurrir. Lombard demostró 

que los tumores asociados a VPH-18 tienen un riesgo de 2.4 veces más alto de muerte y en 

pacientes con tumor asociado a VPH-16 hasta de 4.4 veces más alto que en pacientes con 

tumores asociados a otro tipo de virus. 

 

El estudio del mecanismo por el cual este virus causa neoplasia ha mostrado énfasis en el 

rol de los genes E6 y E7. 
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 Otra observación importante es que un gran porcentaje de 

mujeres infectadas con VPH nunca desarrollan carcinoma invasor, esto sugiere que la 

preinvasión con células neoplásicas puede ser eliminada por el sistema inmune. Se ha 

sugerido la importancia del sistema inmune intacto en la limitación de la progresión de la 

infección por VPH a cáncer invasor en la población sana. 
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Se han desarrollado vacunas en los años recientes para prevenir la infección por VPH, 

contra los sub-tipos de alto riesgo, que inducen una respuesta inmune antes de la infección 

con VPH. Es ideal administrarla antes de la infección; sin embargo, también se puede 

administrar a personas que han contraído la infección, ya que esto evita la infección por 

otros subtipos. La vacuna es aprobada por la FDA para su administración en mujeres entre 

los 9 y 26 años. 



 

Tabaquismo  

 

Cuando alguien fuma, tanto el fumador como las personas que le rodean están expuestos a 

muchas sustancias químicas cancerígenas que afectan otros órganos, además de los 

pulmones. Estas sustancias dañinas son absorbidas a través de los pulmones y conducidas 

al torrente sanguíneo por todo el cuerpo. Las fumadoras tienen aproximadamente el doble 

de probabilidades respecto a las no fumadoras de padecer cáncer de cuello uterino. Se han 

detectado subproductos del tabaco en la mucosidad cervical de mujeres fumadoras. Los 

investigadores creen que estas sustancias dañan el ADN de las células en el cuello uterino 

y pueden contribuir al origen del cáncer de cuello uterino. Además, fumar hace que el 

sistema inmunológico sea menos eficaz en combatir las infecciones con VPH 

 

Inmunosupresión  

 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH o HIV, en inglés), el virus que causa el SIDA 

(AIDS), causa daño al sistema inmunológico y ocasiona que las mujeres estén en un mayor 

riesgo de infecciones con VPH. Esto podría explicar por qué las mujeres con sida tienen un 

mayor riesgo de cáncer de cuello uterino (cervical). El sistema inmunológico es importante 

para destruir las células cancerosas, así como para retardar su crecimiento y extensión. En 

las mujeres infectadas con VIH, un pre-cáncer de cuello uterino puede transformarse en un 

cáncer invasivo con mayor rapidez de la normal.  

 

Otro grupo de mujeres en riesgo de cáncer de cuello uterino son aquéllas que reciben 

medicamentos para suprimir sus respuestas inmunes, como aquellas mujeres que reciben 

tratamiento para una enfermedad autoinmune (en la cual el sistema inmunológico ve a los 

propios tejidos del cuerpo como extraños, atacándolos como haría en el caso de un 

germen) o aquéllas que han tenido un trasplante de órgano. 

 



Infección por clamidia  

 

La clamidia es una clase relativamente común de bacteria que puede infectar el sistema 

reproductor, y se contrae por contacto sexual. La infección con clamidia puede causar 

inflamación de la pelvis que puede conducir a la infertilidad. Algunos estudios han 

indicado que las mujeres cuyos resultados de análisis de sangre muestran evidencia de una 

infección pasada o actual con clamidia tienen mayor riesgo de cáncer de cuello uterino que 

las mujeres con un análisis de sangre normal. A menudo, las mujeres que están infectadas 

con clamidia no presentan síntomas. De hecho, puede que no sepan que están infectadas a 

menos que se les practique un examen de clamidia durante un examen pélvico.  

 

Uso del dispositivo intrauterino 

 

Un estudio reciente encontró que las mujeres que en algún momento han usado un 

dispositivo intrauterino tenían un menor riesgo de cáncer de cuello uterino. El efecto en el 

riesgo se observó incluso en mujeres que tuvieron un dispositivo intrauterino por menos de 

un año, y el efecto protector permaneció después que los dispositivos fueron removidos. 

 

El uso de un dispositivo intrauterino también podría reducir el riesgo de cáncer de 

endometrio (uterino). Sin embargo, los dispositivos intrauterinos presentan algunos 

riesgos. Una mujer interesada en el uso de un dispositivo intrauterino debe primero hablar 

con su médico sobre los riesgos y beneficios potenciales. Además, una mujer con múltiples 

parejas sexuales, independientemente de qué otro tipo de contraceptivo use, debe usar 

condones para reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Embarazos múltiples a término 

 



Las mujeres que han tenido tres o más embarazos a término tienen un riesgo aumentado de 

padecer cáncer de cuello uterino. Nadie sabe realmente la razón de esto. Una teoría 

consiste en que estas mujeres pudieron haber tenido relaciones sexuales (coito) sin 

protección para quedar embarazadas, por lo que pudieron haber estado más expuestas al 

VPH. Además, algunos estudios han indicado que los cambios hormonales durante el 

embarazo podrían causar que las mujeres sean más susceptibles a infección con VPH o 

crecimiento tumoral. También se cree que las mujeres embarazadas podrían tener sistemas 

inmunológicos más débiles, lo que permite la infección con VPH y crecimiento tumoral. 

 

 

Edad temprana del primer embarazo  

 

Las mujeres que tuvieron su primer embarazo a término a la edad de 17 años o menos son 

casi dos veces más propensas a llegar a tener cáncer de cuello uterino posteriormente en la 

vida que las que tuvieron su primer embarazo a los 25 años o después 

 

Pobreza  

 

Es un factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Muchas personas con bajos ingresos 

no tienen acceso fácil a servicios adecuados de atención a la salud, incluyendo las pruebas 

de Papanicolaou. Esto significa que es posible que no se hagan las pruebas de detección ni 

reciban tratamiento para pre-cánceres de cuello uterino. 

 

Antecedentes familiares  

 

El cáncer de cuello uterino puede presentarse con mayor frecuencia en algunas familias. Si 

su madre o hermana tuvieron cáncer de cuello uterino, sus probabilidades de padecer esta 

enfermedad aumentan de dos a tres veces en comparación a si nadie en la familia lo 

hubiera padecido. Algunos investigadores sospechan que algunos casos de esta tendencia 

familiar son causados por una condición hereditaria que hace que algunas mujeres sean 

menos capaces de luchar contra la infección con VPH que otras. En otros casos, una mujer 



de la misma familia, al igual que una paciente que ha sido diagnosticada, podría estar más 

propensa a tener uno o más de los otros factores de riesgo no genéticos. 

 

Fisiopatología 

 

El cérvix normal se compone de diferentes tipos de células epiteliales, el canal cervical 

medio y el cérvix superior están compuestos por epitelio columnar secretor, originado 

embriológicamente de la invaginación de los conductos müllerianos. Existe un pequeño 

potencial neoplásico para este tipo de células. La vagina y el ectocérvix distal están 

compuestos de epitelio escamoso, estas células escamosas reemplazan las células 

columnares mullerianas originales cuando se forma el canal útero-vaginal. Existe un 

pequeño potencial neoplásico para este tipo celular. 
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La unión escamo-columnar (UEC) es el punto donde las células escamosas y columnares 

se encuentran. Esta unión se encuentra típicamente entre el ectocérvix central y el canal 

cervical inferior, pero la localización varía a lo largo de la vida de la mujer, por el 

desarrollo fetal y la menopausia. La unión escamo-columnar original es una zona de 

transformación. La transformación normal de un tipo celular maduro en otro es llamada 

metaplasia. Cuando la metaplasia ocurre, existe siempre un potencial neoplásico. 

 

En las mujeres en edad reproductiva, la UEC se mueve hacia afuera por influencia 

hormonal. El pH ácido vaginal provoca irritación mecánica que induce el proceso de 

metaplasia escamosa, resultando una nueva UEC. Esta área entre la original y la nueva 

UEC es referida como la zona de transición. Las células escamosas inmaduras 

metaplásicas en esta zona de transformación son teóricamente las más vulnerables a 

neoplasia.
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La mayoría de los carcinomas de células escamosas se originan en la UEC. En mujeres 

jóvenes la UEC es localizada fuera del orificio cervical externo y el tumor tiende a crecer 

hacia afuera (crecimiento exofítico), en contraste, en pacientes de mayor edad, la UEC es 

localizada en el canal cervical, por lo que el cáncer cervical tiende a crecer hacia adentro, a 



lo largo del canal cervical (crecimiento endofítico). Las células de reserva en la unión 

escamo-columnar han sido vigiladas con interés como origen del adecocarcinoma cervical. 

 

Sin embargo, la mayoría de los adenocarcinomas cervicales surgen en la unión escamo-

columnar. La coilocitosis ha sido descrita en muestras de Papanicolaou por décadas y es 

reconocida como muestra de displasia leve. En 1970 Meisels y Fortin descubrieron que el 

VPH era el origen de atipia coilocítica. El VPH es asociado a un alto grado de lesiones 

cervicales y es considerado el agente causal en el desarrollo de cáncer cervico- uterino. 

Esta relación ha sido descrita por Bosch y cols., y es ahora bien aceptado el modelo para 

entender la oncogénesis mediada por virus.
31

 

Tipos histológicos de cáncer cervico- uterino 

 

La Organización Mundial de la Salud (WHO) reconoce dos tipos histológicos principales 

de cáncer invasivo: Carcinoma de células escamosas, que constituye cerca del 75% de 

todos los casos y el adenocarcinoma que constituye cerca del 15-25% de todos los casos. 

Otros tipos de carcinoma como el carcinoma adenoescamoso, carcinoma adenoide quístico 

y carcinoma metastásico constituyen el restante 3-5% de casos.
 35

 

 

Las técnicas de detección oportuna han disminuido la mortalidad principalmente debidas al 

carcinoma de células escamosas; sin embargo, la prevalencia del adenocarcinoma no ha 

tenido un impacto significativo por la realización de Papanicolaou. 
68

 

 

Presentación clínica 

 

Las neoplasias pre - invasivas y la invasión temprana pueden ser asintomáticas, por ello es 

necesario el tamizaje con evaluación citológica de endo-cérvix y exo-cérvix. 

 

Algunos síntomas que se pueden presentar son la molestia post -coital, sangrado inter-

menstrual o post- menopáusico, descarga vaginal con mal olor, dispareunia, dolor pélvico 

que puede ser ocasionado por contracciones uterinas causadas por la acumulación de 

sangre menstrual en pacientes con oclusión del canal endo- cervical. El sangrado crónico 



leve puede ocasionar anemia en algunas pacientes. Un sangrado mayor es raro, pero se 

puede presentar en estadios avanzados. 

 

Se puede presentar dolor pélvico y edema de extremidades inferiores por oclusión de 

linfáticos o trombosis venosa de la vena iliaca externa, en casos avanzados, así como 

problemas con la micción y defecación. Se pueden presentar síntomas relacionados con 

metástasis a distancia y constitucionales en enfermedad muy avanzada.
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Histerectomía 

 

Revisión histórica  

 

La palabra laparoscopia viene de la unión de dos vocablos griegos: láparo (abdomen), y 

skopein (examinar); el significado sería “examen del abdomen”. La historia de la 

endoscopia se remonta a Hipócrates (460-375 aC) 
39

 quien describió un especulo rectal.  

Más tarde, Abulcasis (936-1013), es el primero que introduce un tubo en la vagina, lo 

ilumina, y estudia el cuello uterino.  

 

El alemán Philip Bozzini,
 39

 en 1805, construyó el primer endoscopio que consistía en una 

cánula de doble luz, una vela y un espejo reflectante, que él utilizó para observar la vejiga 

en animales; lo llamó “Lichtleiter” (conductor de luz). En 1853, Desormeaux (1815-1870), 

en Francia, perfeccionó y utilizó para estudiar vejiga, cérvix y útero por primera vez en 

humanos. 

 



En 1901, el cirujano alemán George Kelling
39

, realiza por primera vez la exploración de la 

cavidad abdominal de un perro con un cistoscopio (lo denominó “celioscopía”) tras la 

insuflación de aire a alta presión con el fin de distender la cavidad abdominal para así 

detener sangrados (“Lufttamponade” o “taponamiento terapéutico“) se dice que fue el 

precursor de la laparoscopía con la introducción del neumoperitoneo. En 1938, el húngaro 

Veress perfeccionó una aguja diseñada 20 años antes por Götz, dotándola de un sistema de 

seguridad, con la que realizar el neumoperitoneo.  

 

 

 

Palmer, en París en 1944, comenzó a colocar a las pacientes en posición de Trendelenburg, 

e hizo hincapié en monitorizar continuamente la presión intra-abdominal durante los 

procedimientos laparoscópicos. En 1952, Fourestier inició el concepto de luz fría y en 

1953. Hopkins introdujo un sistema de lentes en barra que proporcionó imágenes de mayor 

calidad. Kurt Semm (ginecólogo alemán) se considera el verdadero impulsor de la LPS.  

 

Describe diversos instrumentos como el irrigador-succionador o el insuflador automático 

(1969), introduce el cable de fibra óptica (1964), describe la técnica del Nudo 

Extracorpóreo (1978), desarrolla un simulador de prácticas en laparoscopia (1988) y 

realiza la primera apendicetomía laparoscopia (1982). A partir de 1986 se produce una 

mayor difusión de la cirugía laparoscópica, gracias a la introducción de la mini-cámara.
 39

 

 

Los notables adelantos logrados en los últimos años en el campo de la cirugía 

laparoscópica ginecológica hicieron posible que en 1989, en Pennsylvania, el Dr. Harry 

Reich realiza por primera vez la histerectomía por esta vía. 
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Antecedentes de la presentación del cáncer de cérvix  

 

Aparecen lesiones asintomáticas denominadas intra - epitelial neoplasia CIN, siendo el 

CIN 3, o lesión intra - epitelial de alto grado, que es una lesión pre maligna y que en 

algunos centros, incluyendo SOLCA – Guayaquil, es considerado como un cáncer in situ 

de cuello uterino. 

Cuando se tiene el resultado del papanicolau como sospechoso la paciente es enviada al 

servicio de colposcopía para la toma muestra para estudio. Generalmente es sometido a 

conización con asa de LEEP (loop electrosurgical excision procedure) o con bisturí frío, 

con lo que se obtiene el diagnóstico del grado de invasión de la lesión. 

El hecho de que salgan márgenes negativos en la cotización, no es garantía de que no 

quede lesión residual, por lo que el tratamiento definitivo para el cáncer de cuello uterino 

in situ, es la histerectomía simple, en mujeres con deseo genésico cumplido, pero, además, 

hay que considerar otros factores para la decisión del tratamiento, como es el cumplimiento 

de los controles subsecuentes, el nivel cultural y socioeconómico del paciente que va a 

influir directamente en el control de la enfermedad, paridad, deseo expreso. Paciente que 

no cumple o que abandona el tratamiento, o que creemos que es probable que no cumpla 

los controles,  que  tienen algunos hijos y quienes manifiesten su deseo,  se les realizará 

histerectomía simple, porque lo más probable es que no regrese a los controles, y cuando 

acuda al médico, tenga un cáncer invasor con poco o nada por hacer.  

 

Técnica quirúrgica  

 

La histerectomía es una cirugía mayor, y se puede extirpar todo el útero o sólo parte de éste. 

Las trompas de Falopio (conductos que conectan los ovarios al útero) y los ovarios pueden 

también extirparse. 

- Histerectomía total: se extirpa todo el útero y el cuello uterino con mango de vagina. 



- Histerectomía radical: se extirpa el útero, el tejido en ambos lados del cuello uterino 

y la parte superior de la vagina, se hace principalmente si tiene cáncer. 

 

Histerectomía abdominal:  

Puede ser realizada con anestesia general o  conductiva (peridural o raquidea), 

posteriormete el cirujano hace una incisión quirúrgica de 5 a 7 pulgadas en la parte inferior 

de su abdomen. La  incisión en la pared abdominal puede ser infra-media o de Pfannenstiel, 

debe permitir exponer los ligamentos y los vasos sanguíneos que rodean el útero.  La 

técnica utilizada es la Extra facial ya que nos permite realizar una histerectomía ampliada 

resecando además el tercio superior de vagina. 

Colocación de pinzas  en los cuernos uterinos para levantar el útero, se realiza doble 

pinzamiento, sección  y ligadura del LIGAMENTO REDONDO   Reparo de un extremo de 

la sutura con pinza Kelly corta (este ligamento mantiene unido al útero a la pared lateral de 

la pelvis), Se abre el LIGAMENTO ANCHO se visualiza y rechaza el uréter. 

En caso que se deban extirpar la trompa y el ovario se hace un ojal en la parte avascular del 

ligamento ancho; se hace triple pinzamiento con hemostática, sección) y ligadura del 

mismo. Se puede realizar con ooforectomía  y en este caso se debe  cortar y ligar 

el ligamento INFUNDIBULOPELVICO.  Cuando se hace sin  anexectomía se pinza  

secciona  y liga el paquete formado por el ligamento útero ovárico, la trompa y parte del 

ligamento ancho. 

Se abre la hoja anterior del peritoneo visceral a nivel del surco vesico-uterino con tijera de 

metzenbaum y disección sin  garra larga o rusa , se rechaza la vejiga hacia abajo hasta 

alcanzar la pared vaginal anterior con torunda y compresa húmeda. 

Se incide la hoja posterior del peritoneo visceral, con pinza disección  rusa o disección sin 

garra larga y tijera de metzenbaum a nivel del istmo uterino rechazando el recto. 

Pinzamiento sección y  ligadura de los LIGAMENTOS UTEROSACROS, Pinzamientos 

ligadura y sección de los PEDÍCULOS UTERINOS. C lampeo,  sección y ligadura de 



los LIGAMENTOS CARDINALES. Se realiza mismo procedimiento al otro lado; Se 

clampea  secciona y liga los ángulos de la cúpula vaginal o al nivel conveniente 1/3 

superior de Vagina en  histerectomía abdominal ampliada. Exeresis de la pieza. Los bordes 

de la cúpula se pinzan con allis, tantas como sean necesaria, se realiza Hemostasia de los 

bordes de la cúpula vaginal con  vicryl 1 O caprofil 0 en sutura continua o con puntos en 

X.   Suspensión de la cúpula vaginal, utilizado los ligamentos antes reparados (redondos, 

uterosacros, cardinales). Se aplican a la cúpula ya sea con transfixión usando la aguja que 

se deja de las suturas y se anudan entre sí, se puede realizar peritonización del área 

quirurgica, se revisa hemostasia, se hace el recuento de compresas y se procede al cierre de 

la cavidad. 

 

 

 

Indicaciones y contraindicaciones 

 

 Esta es la mejor opción si se trata de una posibilidad de cáncer, miomas grandes, es el más 

invasivo de los tipos de histerectomía en relación a la laparoscopía y la que creemos puede 

implicar un tiempo  más largo de recuperación. Existe mayor riesgo de infección de herida 

quirúrgica. 

 

Recuperación inicial: esperar entre 6 y 8 semanas de recuperación, con el levantamiento de 

las restricciones y el esfuerzo de todo este período. También es normal esperar a tener una 

restricción en el coito durante un tiempo prudente hasta que haya una total cicatrización. 

 

Histerectomía laparoscopia  

 

Es un procedimiento quirúrgico realizado bajo anestesia general, se inicia la operación 

haciendo una incisión  umbilical pequeña(1cm), a través de la cual se incide aponeurosis 



musculo y peritoneo ya sea con aguja de Verreso o bajo  vision directa con los nuevos 

deçispositivos existentes. Luego de creado un neumoperitoneo adecuado (presión: 12 a 15 

mm. Hg.), aqui va un trocar de 10 mm, se debe evitar la pérdida de CO2, a través de este 

trocar se introduce la óptica que se conectó al sistema de endo-cámara y está unido a un 

monitor ubicado al frente del cirujano y ayudante. 

Se utilizan tres puntos de punción laparoscópica, un trocar de 10 mm. en el ombligo, un 

trocar de 5 mm. en el cuadrante inferior izquierdo, que es la entrada principal para la 

manipulación quirúrgica, otro trocar de 5mm., ubicado en el cuadrante inferior derecho 

(esto varía según cada cirujano), sirve para retracción con pinzas de prensión a traumáticas; 

la tracción del ligamento redondo del útero es hacia el lado contra lateral, donde se va a 

iniciar el acto quirúrgico, ayudado por la lateralización del útero por medio del 

manipulador uterino.  

 

Después de dilatar el canal endo - cervical se coloca el manipulador para lograr la ante 

versión del útero. Mientras se realiza esta maniobra, el cérvix queda casi como un estrado, 

lo que permite que la vagina pueda verse desde afuera entre los ligamentos útero sacros 

durante la inspección del fondo de saco de Douglas. Este paso es realizado de manera 

similar en el lado contra lateral. Toma y tracción del infundíbulo pélvico, 

electrocoagulación con pinza bipolar y sección con tijera mono polar (previa observación 

del uréter para evitar su lesión). Luego se realiza toma y tracción del ligamento redondo, 

electrocoagulación con pinza bipolar y corte con tijera mono polar. Para conservar los 

anexos se realiza coagulación y corte a nivel del ligamento útero ovárico y la trompa 

respectiva. La ligadura y sección del ligamento infundíbulo pélvico o del ligamento útero 

ovárico, ligamento redondo y trompa, se toma ambos cabos del ligamento redondo, 

previamente seccionado, y traccionando el útero en sentido contra lateral, se expone y se 

va abriendo la hoja anterior del ligamento ancho, utilizando corte mono polar en dirección 

a la plica vesico - uterina.  

 



Este procedimiento se repite en el lado opuesto y luego se procede a seccionar la plica. En 

pacientes sin antecedente de cesárea, esto se hace directamente; ayudándose de dos pinzas 

se eleva la plica en forma de carpa, para facilitar la sección y evitar la lesión de la vejiga 

con la corriente mono polar, hasta completar la sección de la misma.  

 

En pacientes con antecedente de cesárea, - es más difícil de realizar- puede utilizarse 

disección acuosa lateralmente a la plica vesico - uterina, con la intención de facilitar la 

maniobra.  

 

Luego de la sección, se desciende cuidadosamente hacia la vejiga con maniobras 

combinadas de disección lateral y medial, utilizando las pinzas de punta roma y la cánula 

de irrigación y succión y la pinza bipolar para la hemostasia respectiva, esta maniobra 

suele ser relativamente sangrante.  

Este tiempo operatorio es facilitado por la utilización del manipulador de Rumy Sistem, el 

cual es empujado sobre el cerviz; con esto se logra que el rodete peri cervical del 

instrumento abombe el fondo de saco vaginal anterior; de no contar con el manipulador, 

esta misma maniobra puede realizarse colocando un tampón de gasa por vía vaginal, con lo 

que se puede abombar el fondo de saco vaginal anterior, lo que permite distinguir el límite 

de la vejiga e identificar la vagina por vía endoscópica. 

 

Exposición de los uréteres, en este paso se abre ampliamente la hoja posterior del 

ligamento ancho para exponer adecuadamente los vasos uterinos. La visión del uréter es 

muy importante, para evitar lesionarlo, la disección del tejido parauterino es importante 

para poder visualizar adecuadamente los vasos uterinos y recién entonces aplicar la 

coagulación bipolar.  

 



Se revisa que la coagulación sea adecuada, se procede a la sección de los vasos uterinos, 

preferentemente con tijera; en los dos lados. Es recomendable, mantener introducido el 

coagulador bipolar por un lado e introducir la cánula de irrigación y succión por el otro 

lado; para coagular de inmediato cualquier vaso uterino o rama colateral que no haya sido 

coagulada a satisfacción, es necesario tener un buen sistema de irrigación para la 

visualización adecuada, si se presenta un  sangrado importante. 

 

Con el útero en ante versión forzada y empujándolo con el manipulador uterino, se hace 

presión y se abomba el fondo de saco vaginal posterior, lo cual se logra por la presión que 

el aditamento circular del manipulador (el cual rodea al cérvix). Obtenido el 

abombamiento adecuado, se identifica los ligamentos útero-sacros, se realiza  la sección 

del peritoneo posterior con la tijera bipolar; se realiza inmediatamente por encima de la 

inserción de los ligamentos, para que sirvan de sostén a la cúpula vaginal; luego se decola 

el peritoneo posterior, con lo que se expone mejor la parte alta del fondo vaginal posterior, 

para la apertura posterior, ayudándose con la pinza bipolar, se coagula y secciona el 

ligamento cardinal hasta donde sea posible.  

 

Después de explorar el abdomen superior y la pelvis, se liberan los uréteres hasta la pelvis 

menor. La disección de los uréteres debe realizarse en una fase temprana, antes que el 

peritoneo de la pared pelviana se encuentre irritado por el CO2 del neumoperitoneo o se 

edematice por la hidro-disección y se torne borroso, o antes de que se reduzca su 

peristaltismo como resultado del estrés quirúrgico, de la presión del CO2 o de la posición 

de Trendelenburg.  

 

Cuando el útero se estira en ante flexión y no existen alteraciones patológicas en el fondo 

de saco de Douglas, ni en los anexos, el uréter se visualiza claramente en su sitio habitual, 

en la hoja media del ligamento ancho, esto permite abrir el peritoneo arriba del uréter y 



crear una ventana para la sección segura del ligamento infundíbulo pelviano o del muñón 

anexial. 

 

El uréter y su peritoneo se sujetan profundamente en la pelvis por medio de una pinza de 

prensión a traumática especial que se introduce por el canal de trabajo, que limita con el 

uréter, la  sujeción se efectúa por debajo y en posición caudal con respecto al ovario, y, 

lateral en relación con el ligamento útero sacro. A continuación se divulsiona y se separa el 

peritoneo con las tijeras por arriba del uréter, en el defecto peritoneal creado de esta 

manera, las tijeras se introduce cerrada  y luego se abre, después se coloca una de las hojas 

de las tijeras por su canto lateral sobre el uréter, el canto medio se hace visible a través del 

peritoneo y este último se separa progresivamente  en dirección caudal. 

 

La disección se realiza hasta el sector de la pelvis menor en donde el pedículo vascular 

uterino cruza lateralmente el uréter en la inserción del ligamento cardinal al cérvix, el 

tejido conectivo entre el uréter y los vasos uterinos se secciona con la tijera, si se presenta 

una hemorragia se la controla con micro pinza de coagulación bipolar. Generalmente en 

este paso se liga con grapas la arteria uterina para disminuir el sangrado retrogrado de los 

muñones anexales superiores o con cauterización bipolar 

Apertura de la vagina, se pueden utilizar diversas técnicas para superar el escape del 

neumoperitoneo. Se inicia la apertura de la vagina, previa verificación de un rechazo 

adecuado de la vejiga para impedir su lesión; para esto se empuja el manipulador uterino, 

el cual abomba el fondo de saco vaginal anterior y desplaza la vejiga hacia atrás. Usando la 

punta mono polar se inicia la apertura de la pared vaginal anterior a nivel de su porción 

central, lo cual se verifica por la visualización del rodete de plástico (KOH Cup Vaginal 

Forneces Delineator), que está colocado alrededor del cérvix; se continúa cortando la pared 

vaginal hacia ambos lados y se completa la sección de los ligamentos cardinales; para esto, 

el rodete sirve de guía, sobre el cual se completa el corte de la pared vaginal posterior. Una 



vez finalizado este procedimiento, el útero queda libre de todos sus ligamentos y cae sobre 

la pelvis. 

Se retira el manipulador uterino y se procede a la extracción del útero por vía vaginal, con 

maniobras de tracción. El cierre de la vagina se realizó con Vicryl 1, ya sea por vía vaginal, 

con sutura continua o por vía laparoscópica, con puntos separados o con sutura continua. 

Se prefiere la vía laparoscópica cuando las características de la vagina dificultan la 

realización del cierre vaginal por esta vía, lo cual sucedió en la mayoría de los casos. 

Concluido el cierre de la vagina, se realizó hemostasia para hacer la coagulación final de 

aquellos vasos que pueden quedar sangrando; se realiza lavado exhaustivo de la zona 

operatoria. Antes de dar por concluido el procedimiento, se realiza una inspección final de 

los pedículos y del lecho cruento y luego de verificar una hemostasia adecuada se elimina 

el neumoperitoneo y se concluye la cirugía.  

 

2 Marco legal  

 

Constitución Política del Ecuador, 2008. 

 

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero. Inclusión y equidad 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación. 



El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Sección segunda.- Salud 

 

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002 

 

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad 

mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la  base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes. 

 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a 

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y 

descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio  

ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del 

sector… 

 



Art. 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud individual y 

colectiva”. 

 

Capítulo VI De los Recursos Humanos 

 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo de  

los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en cantidad 

y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la población  y del 

mercado de trabajo. 

 

 

3.-MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Material  

3.1 1. Lugar de investigación  

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. Guayaquil –Ecuador. 

3.1.2 Período de Investigación  

 2008-2011 

3.1.3 Recursos:  
 

a. Humanos  

 

- Postgradista  

- Tutor  

 

b. Instalaciones y equipo  



 

- Computador e impresora  

- Programa informático EPI INFO 3.5.1 -2008 

 

c. Materiales, insumos  

 

- Historias clínicas  

- Materiales de oficina  

 

3.1.3 Universo  

 

Pacientes del Servicio de Cirugía del ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. Período 2008 

- 2011 

 

3.1.5 Muestra  

 

200 pacientes con diagnóstico de cáncer cervico uterino in- situ operadas de HTS e HTS-

LAP en el periodo de estudio.  

Criterios de inclusión  

 

 Historia clínica completa de pacientes con diagnóstico cáncer cervico uterino in- 

situ 

Criterios de exclusión  

 

 Historia clínica incompleta de pacientes con cáncer cervico uterino in- situ. 

3.1.7 Limitaciones 

 -Curva aprendizaje de los cirujanos 

 -Datos incompletos o mal recopilados en historias clínicas 

 

3.2. MÉTODOS  

Tipo de investigación  

 



Descriptiva
1
 –correlacional

2
 

Diseño de la investigación  

No experimental
3
 Retrospectiva 

4
 

Análisis estadístico: 

- Descripción de frecuencias absolutas y relativas de cada variable  

 

- En las variables cualitativas se expresaran en media ± desviación estándar  

 

 

- En el estudio bivariante se utilizará la t de student para la comparación de medias y la 

Chi Cuadrado para la comparación de porcentajes. Se trabajará con una fiabilidad del 

95%(p<0,05) y se establecerá el valor predictivo  

- 4. RESULTADOS 

Para que sus resultados de este trabajo fueran comparables, las pacientes fueron asignadas 

al azar entre los grupos HTS - LAP e HTS atendiendo a los criterios de inclusión.  

El análisis fue de tipo descriptivo, caracterizando las variables bajo la forma de promedio ± 

desvío standard o porcentaje según el caso. Adicionalmente las variables fueron llevadas a 

gráficos según las características presentes. 

                                                 
1
 Según Rivas (1995) señala que la investigación descriptiva, “trata de obtener información acerca del 

fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones”. (p.54). Este tipo de investigación, no se ocupa de la 

verificación de la hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido 

previamente. En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de manifiesto los 

conocimientos teóricos y metodológicos del autor para darle solución al problema a través de información 

obtenida de la Institución. 
2
 Casos y controles Se trata de un diseño observacional, pasivo en cuanto a la participación del investigador, 

el que ordena la información habiendo ya ocurrido los hechos que le dieron origen. 
3
 No experimental no es posible la manipulación de la variable independiente en la investigación. 

4
 Retrospectiva se realiza una medición ahora y se busca el pasado. 



 

         Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2008- 2011 Guayaquil 

Elaborado J. Chehab A. 

Gráfico Nº 1  

Grupos de edad de las pacientes con diagnóstico de Ca de Cérvix Uterino in situ, 

sometidas a histerectomía laparoscópica e histerectomía total. 

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 2008 - 2011 

 

Análisis e interpretación  

 En el estudio participaron 200 pacientes siendo los 37,5% sometidas a HTS entre los 31 a 

60 años y el 38% a HTS LAP. 

En el grupo HTS la edad promedio fue 47 años, la mínima fue 25años y la máxima de 79 

años, la media 44 años y la moda 35 años. En el grupo HTS - LAP la edad promedio fue de 

46 años, la mínima de 29 años y la máxima 79 años, la media 43 años y la moda 33 y 44 

años. No se observaron diferencia estadísticamente significativa entre las edades de las 

pacientes operadas con las dos técnicas. 
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Cuadro Nº 2 

Nº de embarazos partos y abortos de las pacientes con diagnóstico de Ca de Cérvix 

Uterino in situ sometidas histerectomía laparoscópica  e histerectomía total 

 ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 2008 – 2011 

 

  PARTOS  CESÁREAS ABORTOS  

  HTS. 

LAP  

HTS. 

Convenc. 

HTS. 

LAP  

HTS. 

Convenc. 

HTS. 

LAP  

HTS. 

Convenc. 

Nº  390 374 19 28 19 66 

Media   3 3 0 0,28 0,19 0,66 

Mínimo   0 0 0 0 0 0 

Máximo   15 12 1 3 5 3 

 25 3 3 0 0 0 0 

Percentiles 50 5 4 1 1 1 1 

 75 7 6 1 2 1 1 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2008- 2011 Guayaquil  

Elaborado J. Chehab A. 

 

Análisis e interpretación  

En este estudio las mujeres con diagnóstico de Ca de cérvix in situ del grupo HTS - LAP 

tuvieron una media de 3 partos con un mínimo de 0 y un máximo de 15 y 0,19 abortos. El 

grupo histerectomía total tuvo una media de 3 partos, con un mínimo de 0 y un máximo de 

5 y 0,66 abortos. 

 

Según CEPAR los niveles de fecundidad para Guayas es de 3.2 hijos por mujer y 3.0 hijos 

para Guayaquil, en la mujeres de esta serie el promedio de partos fue similar al promedio 

local. 

 

Las mujeres del grupo histerectomía LAP, ubicadas en quintal 75 tuvieron 7 partos o más, 

esta realidad esta asociada con otras variables como edad temprana de inicio de relaciones 

sexuales y baja escolaridad. 

 

 



 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2008- 2011 Guayaquil 

Elaborado J. Chehab A. 

 

Gráfico Nº 3 

Frecuencia de pacientes con Cáncer de Cérvix Uterino in situ según diagnóstico por 

conización sometido a histerectomía laparoscópica  e histerectomía total 

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 2008 – 2011 

 

Análisis e interpretación  

El cien por cien de las pacientes de este estudio, fue sometida a conización antes de la 

cirugía, de donde se obtuvo el diagnóstico de CAIS,  
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Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2008- 2011 Guayaquil 

Elaborado J. Chehab A. 
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Gráfico Nº 4 

Hematocrito pre y post  histerectomía laparoscópica  e histerectomía total en 

pacientes con Cáncer de Cérvix Uterino in situ  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 2008 – 2011 

 

Análisis e interpretación  

 

El concepto de exámenes de rutina está ampliamente difundido a nivel de las distintas 

especialidades. La idea de realizar screening de laboratorio para la detección de eventos 

patológicos puede aparecer como un reflejo de desconfianza en la clínica o en la historia 

del enfermo más que en un intento de pesquisar alteraciones, no siempre evidentes en una 

primera instancia.
70

 

Los hematocritos alterados no sin infrecuentes y en general reflejan anemias por déficit de 

hierro, usualmente leves, pesquisables y fácilmente tratadas en los controles periódicos. En 

las pacientes sometidas al HTS - LAP el hematocrito < 38 se presentó en el pre operatorio 

30 % y en el post operatorio alcanzó en 28%, en la HTS en el pre –op el 25 % tuvo 

hematocrito <38 y en el post operatorio el 36 %, presentó hematocrito <38, lo que 

evidencia mayor perdida de sangre en la este tipo de cirugía, pero es importante señalar la 

ausencia de complicaciones por esta causa.  
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Cuadro Nº 5 

Tiempo quirúrgico de histerectomía laparoscópica  e histerectomía total en pacientes 

con Cáncer de Cérvix Uterino in situ  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 2008 – 2011 

 

Tiempo cirugía  HTS % LAP HTS % 

<1 4 2,00 2 1,00 

1h01 - 2 h 57 28,50 39 19,50 

2h01-3 h 29 14,50 38 19,00 

≥ 3h01 y + 10 5,00 21 10,50 

Total 100 50,00 100 50,00 

Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2008- 2011 Guayaquil 

Elaborado J. Chehab A 
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Fuente Cuadro Nº 5  

 

Gráfico Nº 5 

 

Análisis e interpretación  



 

La tendencia actual en cirugía es que cada vez sean menos invasivos en los procedimientos 

quirúrgicos. Actualmente más del 60% de los procedimientos de histerectomía se realizan 

por vía abdominal, pero a medida que se cuenta con cirujanos especialistas cada vez se 

realizan más histerectomías laparoscópicas, evitando con ello la agresión a la pared 

abdominal. La histerectomía laparoscópica aumenta su porcentaje de factibilidad cuando el 

equipo quirúrgico está debidamente entrenado en el procedimiento lo que disminuye los 

riesgos. 

 

En el ION SOLCA que cuenta con el talento humano capacitado, el equipamiento e 

instrumental completo, se está realizando la histerectomía  con tiempos entre 1 y 2 horas en 

el 28,5 % de los casos, 2h01 -3 horas en el 14,5% y más de 3h01 en el 5%. La 

histerectomía laparoscópica se realizó, con tiempos de 1h a 2 horas y 2h01 a 3 el 19.5% y 

con más de 3 h01 el 10,5 %, lo que evidencia que en nuestro hospital la cirugía 

laparoscópica tiene un porcentaje más alto tiene mayor tiempo  quirúrgico. En la HTS el 

tiempo promedio de cirugía fue 112 min., con un mínimo de 30 min., y un máximo de 300 

min., en el grupo HTS –LAP el promedio fue 138 min., con un mínimo de fue 45 min., y 

un máximo de 250 min. Al revisar la HCl no se encuentran registradas complicaciones 

intra y post -operatorias en los dos tipos de cirugías.  

 

En el trabajo de Seminario, 2009, Histerectomía laparoscópica en el Hospital Edgardo 

Rebagliati de Perú, el tiempo operatorio promedio de las histerectomías laparoscópicas fue 

122 minutos. Actualmente, el tiempo es de 75 minutos promedio, lo que evidencia distintos 

experiencias. Las complicaciones fueron 4 (13,3%) 2 infecciones de cúpula e infecciones 

urinarias, hematomas, comparado con 33,3% complicaciones menores de la histerectomía 

abdominal, en el ION SOLCA estas no se han presentado. 
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Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2008- 2011 Guayaquil 

Elaborado J. Chehab A. 

 

Gráfico Nº 6 

Peso de la pieza quirúrgica post de histerectomía laparoscópica  e histerectomía total 

en pacientes con Cáncer de Cérvix Uterino in situ  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”2008 – 2011 

 

Análisis e interpretación  

 

Cuando esté indicada una histerectomía  laparoscópica, la elección del tipo de intervención 

que se va a realizar es el resultado del análisis de varios factores, dentro de los que  se 

encuentran el tamaño y movilidad del útero, las condiciones de  acceso vaginal. 

  

En este estudio se observa que el peso del útero varía de <50 gm a más de 200gm, lo que 

indica que este factor no interviene en la toma de decisión de la técnica a emplear, ya que 

los úteros de peso medio y alto no presentan complicaciones para la técnica laparoscópica 

empleada. 
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Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2008- 2011 Guayaquil  

Elaborado J. Chehab A  

 

Gráfico Nº 7 

 

Persistencia tumoral post de histerectomía laparoscópica  e histerectomía total en 

pacientes con Cáncer de Cérvix Uterino in situ  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 2008 – 2011 

 

Análisis e interpretación  

 

Las pacientes que fueron sometidas a histerectomía con las dos técnicas no presentan 

persistencia tumoral en un 59,5 %. El 40,5 % si presentó persistencia tumoral de los cuales 

el 21,5 % corresponde al grupo HTS y el 19% al grupo HTS LAP. Este grupo de pacientes 

continúa con tratamiento individualizado. 
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Fuente: Dpto. de Estadística ION SOLCA 2008- 2011 Guayaquil 

Elaborado J. Chehab A  

 

Gráfico Nº 8 

 

Días de hospitalización post quirúrgica de pacientes de Cáncer de Cérvix Uterino in 

situ. ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 2008 – 2011 

 

Análisis e interpretación  

 

Se observa que en el grupo de pacientes sometidas HTS - LAP tuvieron una 

hospitalización de un día el 33%, de dos días el 14,5% y sólo el 0,50 % con 4 días. El 

grupo HTS la internación de 2 y 3 días correspondió al el 21, % respectivamente y con 

bajos porcentajes llegaron a estar hospitalizadas hasta 10 días. 

 



El tiempo de recuperación post quirúrgica HTS-LAP es más rápido, disminuyen los días de 

hospitalización, lo que permite una mejor rotación de la cama hospitalaria, disminuye el 

tiempo de espera para cirugía y por ende los costos deben disminuir.  

 

En la investigación Histerectomía total laparoscópica. Resultados en 3 años de desarrollo 

de la técnica utilizando el manipulador uterino de Clermont Ferrand, Chile 2004, se 

destaca la menor estadía hospitalaria. La estadía hospitalaria postoperatoria fue de 48 horas 

para 94,4% de las pacientes y sólo 8 (5,6%) permanecieron más de 3 días hospitalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

  

La histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes y existe una 

variedad de alternativas e indicaciones para los procedimientos quirúrgicos. La HTS -LAP 

se utiliza como una de las alternativas a la histerectomía abdominal por sus buenos 

resultados post-quirúrgicos y de acuerdo a esta casuística, se relaciona con una 

disminución del tiempo quirúrgico, de los días de hospitalización y la ausencia de 

complicaciones intra y post- operatorias. 

 

Respecto a los antecedentes de las pacientes del estudio el mayor porcentaje está entre la 

tercera  y sexta década de la vida, con un historia gestacional alta con relación al promedio 

nacional. Con relación al acto quirúrgico laparoscópico se destaca el amplio rango de 

tiempo operatorio utilizado, que va entre menos de una hora a 3 ó mas horas, ninguna 

paciente requirió conversión del acto quirúrgico a laparotomía. No se presentan 

complicaciones intra-operatorias, se explica por la amplificación a 6 veces del campo 

operatorio que este procedimiento quirúrgico ofrece al cirujano. 

 

No hubo mortalidad en las pacientes sometidas e este procedimiento y se destaca la menor 

estadía intra -hospitalaria y la rápida recuperación e inserción de las pacientes a sus 

actividades habituales. 

 

Los procedimientos laparoscópicos en la oncológica quirúrgica son cada vez más 

frecuentes, y aumentará en la medida en que los profesionales especialistas se relacionen y 

capaciten  en estas técnicas, elevando el número y la tasa de éxito de tales procedimientos. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. La histerectomía total está indicada para cáncer de cérvix estadios iniciales 
71,

 La 

técnica quirúrgica empleada en este estudio fueron: la histerectomía convencional y  

el procedimiento laparoscópico, que sigue todos los pasos de la técnica empleada 

durante la laparotomía. La diferencia básica con la histerotomía  total abdominal  es 

el tamaño de la incisión es decir la mínima invasión.  

 

2. La histerectomía laparoscópica brinda los beneficios de ser cirugía curativa tan 

igual como la vía abierta en el estadio estudiado. 

 

3. La histerectomía total laparoscópica si bien en nuestro hospital todavía no se hace 

en menor tiempo en relación a la histerectomía convencional por laparotomía, si 

mostró menor tiempo de hospitalización. 

 

4. Ambas son intervenciones factibles y seguras,  

 

5. En nuestro hospital tenemos un 40.5% de persistencia tumoral luego de la 

histerectomía lo que nos da un porcentaje alto de cáncer de Cuello Uterino in Situ 

no resuelta con la conización. 

 

6. El tamaño uterino no es un factor determinante en relación a la técnica a utilizar . 

7. La edad de las pacientes no fue un factor determinante en la decisión de la técnica a 

realizar 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Realizar un estudio multicéntrico prospectivo en los hospitales de los Núcleos 

SOLCA del manejo quirúrgico laparoscópico del cáncer cervico uterino in situ, para 

conocer la realidad nacional sobre técnicas empleadas, resultados y complicaciones 

en las usuarias de estos servicios. 

 

2. Establecer protocolos estandarizados de cirugía laparoscópica oncológica, 

relacionada con cáncer uterino, que continúa siendo la segunda causa de muerte a 

nivel  las mujeres a nivel nacional.  

 

3.  La tendencia futura debe ser mantener y potencializar la prevención primaria 

(culturización, vacuna anti VHP;etc) y secundaria (detección y tratamiento de las 

displasias). 

 

4. Aumentar el número de histerectomías laparoscópicas en nuestros hospitales para 

mejorar nuestra curva de aprendizaje y disminuir nuestros tiempos quirúrgicos y asi  

poder compararlos con los valores internacionales. 
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