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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del mínimo acceso en cirugía ginecológica en estas últimas dos décadas nos 

ha permitido realizar procedimientos quirúrgicos menos invasivos con el objetivo de 

disminuir las complicaciones postoperatorias, tiempo quirúrgico,  la utilización de insumos 

y estancias hospitalarias,  permitiendo incorporarse la paciente a las actividades cotidianas 

con brevedad, sin disminuir su seguridad y la comodidad. 

 

El uso del retractor elástico de Pelosi en cirugía ginecológica mínimamente invasiva no 

endoscópica es una opción válida que brinda resultados óptimos sin perder la seguridad de 

la paciente. Todo procedimiento quirúrgico conlleva un riesgo,  por esto es importante que 

este dispositivo se implemente. 

 

La Universidad de Navarra España,  realizó un análisis retrospectivo de datos sobre 165 

pacientes a las que se les realizó una histerectomía total sólo por enfermedades benignas 

durante el periodo comprendido entre 2004 y 2006. A 81 pacientes (49,1%) se les practicó el 

procedimiento de la minilaparotomía, a 46 (27.9%) el procedimiento de laparotomía de tipo 

Pfannenstiel y a 38 (22%),  laparoscopia. La elección del procedimiento fue a discreción del 

cirujano en función de su preferencia (3). 

 

Se realizará un estudio de tipo descriptivo  y de diseño longitudinal. Para esto se  tomará 

una muestra de 50 casos captados en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor con diagnóstico de  patología ginecológica  benigna, 

durante el periodo de 1 de febrero de 2011 hasta 31 de enero de 2012.  Las pacientes 

tendrán un seguimiento para la evaluación de su evolución hasta el día del alta. 

 

  



RESUMEN 

 

La cirugía ginecológica ha avanzado en estos últimos años lo que ha llevado a buscar nuevos  

recursos para obtener resultados similares a los convencionales. El  Dr. Marco  Pelosi en el 

año 2002 diseñó un dispositivo plástico de material elástico para el uso en cirugía 

ginecológica permitiendo retracción atraumática, constante y simétrica de los bordes. 

Apoyados en este concepto diseñamos este trabajo  cuyo objetivo fue demostrar la utilidad 

del retractor elástico de Pelosi en cirugía ginecológica mínimamente invasiva no 

endoscópica. Mediante un estudio de tipo descriptivo y de diseño longitudinal se analizó 50 

procedimientos ginecológicos utilizando el retractor elástico Pelosi, en un lapso de un año.  

La muestra se obtuvo a través de la consulta externa del Hospital Enrique C. Sotomayor, en 

la que las pacientes cuya edad estuvo comprendida entre 40 -49 años, con un índice de masa 

corporal que en un 32 % demostró sobrepeso, el 100 % de las pacientes tenían diagnóstico 

de patología ginecológica benigna, el 52 % de las pacientes presentaban antecedentes 

quirúrgicos previos, al 80 % de las pacientes se le realizó histerectomía abdominal a través 

de una incisión de 6 cm de tamaño en el 94% de los casos y en un 6 % de 4 cm., en un tiempo 

estimado de 103 minutos el 44 % de las pacientes, el 76 % de las pacientes permanecieron  

hospitalizadas dos días, y las complicaciones postquirúrgicas se presentaron en  6 % de los 

casos, desmostramos así las bondades del uso del retractor elástico Pelosi. 

 

Palabras Claves: Retractor Elástico abdominal de Pelosi, cirugía ginecológica, mínimamente 

invasiva no endoscópica. 

  



ABSTRACT 

 

Gynecological surgery has advanced in the past few years which have led to the search of 

novel resources that would give us results that are similar to more conventional methods.  

Dr. Marco Pelosi designed in 2002 a plastic dispositive of elastic material to be used in 

gynecological surgery allowing non traumatic retraction, constant and symmetrical of the 

edges.  Resting on this concept we designed this work with the objective of demonstrating 

the usefulness of the Pelosi elastic retractor in gynecological surgery, in a time span of a 

year.  The sample was obtained through the outpatient consult of the Enrique C. Sotomayor 

Hospital, in which the female patients between the ages of 40-49 with a Body Mass Index 

that pointed to a 32% in the sample for being overweight and 100% of the patients had a 

diagnosis of benign gynecological pathology.  Fifty two percent presented surgical 

antecedents; 80% had and abdominal hysterectomy through a 6cm incision in 94% of the 

cases and a 4cm. incision in 6% of the cases.  The time estimated was of 103 minutes for 

44% of the patients and 76 % remained in the hospital two days.  Post-surgery 

complications were present in 6% of the cases which demonstrates the goodness of the 

Pelosi elastic retractor. 

 

Key Words: Pelosi Abdominal Elastic Retractor, gynecological surgery, minimally 

invasive, non-endoscopic 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Los procedimientos quirúrgicos en cirugía ginecológica a través de la historia se han 

realizado con incisiones amplias como laparotomías que conllevan a la presencia de 

complicaciones tanto a corto y largo plazo.  Es por esto que se plantea el uso del retractor 

elástico de Pelosi con el que se da un mínimo acceso quirúrgico para disminuir 

considerablemente estas complicaciones y contribuir con los beneficios que presenta la 

utilización de este retractor. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los beneficios del retractor? 

¿Cuál será el tiempo quirúrgico del procedimiento? 

¿Cuál será el tamaño de la incisión? 

¿Evaluar las posibles complicaciones? 

¿Cuáles serán los costos hospitalarios? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los procedimientos quirúrgicos convencionales en el área de cirugía de nuestra institución 

se realizan con incisiones amplias, mayor tiempo quirúrgico y complicaciones, además de 

dolor  por lo que, se debe implantar el uso de éste nuevo dispositivo que permita realizar 

una cirugía más sencilla y menos invasiva. Con una rápida inserción laboral del paciente. El 

retractor  facilita el acceso quirúrgico con mínima invasión,  permitiendo así menor 

manipulación de los tejidos con el consiguiente resultado de recuperación rápida y con 

mínimas complicaciones. 



Los profesionales médicos se beneficiaran al utilizar el retractor elástico de Pelosi ya que  

al crear un mínimo abordaje, los procedimientos quirúrgicos serán menos complejos lo que 

obligará a crear destrezas para los cirujanos y el colectivo médico en general.  

 

 

 

1.4 VIABILIDAD 

El desarrollo del presente  estudio se garantiza,  ya que se cuenta con los recursos 

necesarios tanto humano e insumos y  con el apoyo y participación de colaboradores  

además de la aprobación de la  Dirección Técnica de la Institución. 

 

1.5  OBJETIVOS  

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la utilidad del retractor elástico de Pelosi en cirugía ginecológica 

mínimamente invasiva no endoscópica en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor 2011 - 2012 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la edad, antecedentes quirúrgicos previos, índice de masa corporal, 

diagnóstico quirúrgico al momento de la cirugía. 

 Determinar el tipo de cirugía realizada. 

 Medir  el tamaño promedio de la incisión utilizada. 

 Determinar los beneficios del uso del retractor elástico de Pelosi. (tiempo quirúrgico, 

días de hospitalización).  

 Establecer  las complicaciones quirúrgicas. 

 



1.6 HIPÓTESIS 

 El uso adecuado del  retractor elástico permite un menor tamaño de la incisión, 

menor tiempo quirúrgico, menos complicaciones y menos días de hospitalización, 

para las pacientes intervenidas con cirugía ginecológica mínimamente invasiva, no 

endoscópica. 

 

 

 

 

 

1.7 VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

 

 Variable Independiente: 

          Uso del retractor elástico de Pelosi        

          Tamaño de la incisión 

    Complicaciones 

    Días hospitalarios 

          Tiempo quirúrgico 

          Pérdida sanguínea 

 

 Variable Dependiente : 

Pacientes con patología ginecológica benigna. 

 

 Variables Intervinientes: 

 

Edad: Edad expresada en años, numerada en grupos etarios de 5 años (15 a 19, 20 a 24, 

25 a 29,  30 a 34, 35 o más años) 



Estado Civil: soltera, unida, casada, viuda, unión libre. 

Instrucción: primaria, secundaria,superior. 

Tiempo quirúrgico: expresado en minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 



HIPOTESIS VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

“El uso adecuado 

del retractor 

elástico permite 

un menor tamaño 

de la incisión, 

menor tiempo 

quirúrgico, menos 

complicaciones y 

menos días de 

hospitalización, 

para las pacientes 

intervenidas con 

cirugía 

ginecológicamente 

mínimamente 

invasiva, no 

endoscópica. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Retractor Elástico 

Pelosi 

Dispositivo 

que consiste 

en dos anillos 

de plástico 

flexibles 

unidos por un 

cilindro de 

material 

elástico. 

 

Mínimo 

acceso 

Uso del 

retractor 

Si 

 

Tamaño de 

incisión  

Sección 

quirúrgica de 

pared 

abdominal 

Dimensión Centímetros 4 cm 

5 cm 

6 cm 

Tiempo quirúrgico Minutos u 

horas en que 

se realiza una 

cirugía 

Disminuir el 

tiempo 

quirúrgico 

favorece el 

postoperatorio 

Minutos 

 

50 – 80 

90 – 110 

120 -140 

140 

 

Índice masa 

corporal 

Estima el peso 

ideal de una 

persona 

Medida Peso 

Talla 

Normal:  

19 – 24  

Sobrepeso: 

26 – 30 

Obesidad: 

31  - 37 

 

Días de 

hospitalización 

Tiempo que 

permanece 

paciente en el 

hospital 

Periodo Días 1 

2 

3 



Actualmente, los ginecólogos tienen distintas opciones para el tratamiento quirúrgico de 

enfermedades uterinas benignas. Para las cirugías ginecológicas con patología  benigna,  

uno de los procedimientos habituales, es la laparotomía,  se ha aceptado de muy buen grado 

4 

Pérdida Sanguínea Cantidad de 

sangre perdida 

volumen  Hematocrito 1-4% 

Normal 

+5% 

Anormal  

 

Complicaciones Fenómeno no 

habitual que 

sobreviene en 

el curso de una 

cirugía  

 Quirúrgicas Post quirúrgicas Leves    

4% 

Graves  

2%  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes con 

patología 

ginecológica  

Benigna  Cirugia  minilaparotomia Agudas  

Crónicas  

VARIABLES INTERVINIENTES 

 Edad Tiempo de 

vida desde el  

nacimiento 

hasta la fecha. 

Tiempo en 

años. 

Años 

cumplidos. 

Numérica. 

Estado civil Grado de 

vinculo entre 

dos personas 

determinado 

por ley  

Las diferentes 

formas de 

vinculo social 

entre dos 

personas  

Testimonio 

verbal de la 

paciente 

Soltera, 

 casada, 

 viuda, 

divorciada, 

unión libre 

 



el procedimiento laparoscópico como mejor alternativa a la laparotomía             (1, 2, 3, 4, 

14).  

El procedimiento de la minilaparotomía (incisión abdominal transversal supra púbica de 6 

cm. de longitud, en donde es posible colocar un retractor circular elástico “Pelosi” que 

permite una mejor exposición de la zona pélvica) es otra opción posible (4, 5,6, 7). 

 

La técnica minilaparotómica con el uso del separador Pelosi puede considerarse como un 

“procedimiento atraumático” (21, 22), porque no se utilizan ni separadores abdominales 

fijos, ni pneumoperitoneo (21, 22 ,26), que son ambos causas potenciales de dolor 

postoperatorio (aunque este punto no se midió en este estudio (10, 26, 27). 

 

Una cuestión importante del uso del retractor elástico Pelosi  es que ofrece la posibilidad de 

que la superficie abdominal quede sin cicatrices (lo que le confiere un mayor valor estético 

al proceso) (22, 23). Sin embargo, un área quirúrgica reducida puede también generar 

algunas dificultades con respecto al acceso pélvico (grandes fibroides, presencia de 

adherencias) o exploración de la cavidad abdominal superior)  (6, 8, 9,11). 

 

El retractor Pelosi junto con minilaparotomia puede considerarse como una técnica que 

ahorra tiempo en la totalidad de las cirugías ginecológicas con patologías benignas (12, 14, 

15, 17,18). Ofrece algunas de las ventajas de un procedimiento mínimamente invasivo 

(morbilidad baja, estancia corta en el hospital, y resultados plásticos buenos) y los 

beneficios del acceso abierto (por ejemplo, una curva de aprendizaje más corta)  (5,6, 7, 21, 

22, 23). 

Instrucción  Años 

escolares 

aprobados en 

una institución 

educativa 

Años de 

estudio 

realizados. 

Años de estudio 

aprobados 

Primaria 

Secundario  

Superior 



 

 

 

 

El beneficio del uso del retractor elástico de Pelosi junto al mínimo acceso que este brinda, 

se  apoya en la reducción de la morbilidad postoperatoria y en la disminución de la 

respuesta fisiológica a la agresión quirúrgica (1, 2, 21, 22, 26, 27, 28, 30). 

 

En forma resumida las ventajas  se pueden apoyar en los siguientes puntos: 

 Reducción de la respuesta inflamatoria sistémica asociada con la cirugía, y mejor 

respuesta inmunológica. 

 Disminución del dolor postoperatorio debido fundamentalmente a la ausencia de 

incisiones quirúrgicas importantes y a la reducción del trauma en los tejidos sanos. 

 Menores complicaciones en la herida quirúrgica. Las heridas tienen diámetros 

menores por lo que cicatrizan rápidamente y rara vez presentan complicaciones 

importantes. 

 Además, es importante destacar el factor “estético” que conllevan estas mini 

incisiones. 

 Disminución del postoperatorio y estancia en el hospital (1, 2, 21, 22, 26, 27,30) 

En consecuencia, se reducen de forma significativa los costes asociados y las listas de 

espera (1, 2, 21, 22). 

La utilidad del retractor elástico el cual permite un mínimo abordaje es una  nueva 

alternativa terapéutica que compite con la cirugía convencional (21, 22). Esta alternativa 

produce importantes impactos tanto en centros hospitalarios como en cirujanos y pacientes 

(1, 2, 19, 20, 21, 22). 

 

Así como efecto, surge: 



 La disminución de los costes por internación. 

 La disminución de las infecciones intrahospitalarias. 

 La disminución de las listas de espera (8,11). 

La reducción de la internación y el seguimiento ambulatorio de los pacientes requieren del 

estudio,  la implementación del uso  del retractor elástico de Pelosi (1, 2, 13, 16, 21, 22, 24, 

25). 
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El procedimiento consiste en realizar una pequeña incisión transversal supra púbica  (3 a 6 

cm. de longitud). Una incisión de 6 cm. crea una zona quirúrgica de 28 cm2. Una vez que 

se llega a la cavidad pélvica, se coloca un separador con mecanismo de auto fijación 

(retractor Pelosi), que es un sistema elástico tubular que aísla de forma atraumática el útero 

de otros órganos pélvicos(21,22). 

Los autores señalan que para la minilaparotomia se ubica a la paciente en decúbito dorsal y 

la mesa se coloca en posición de Trendelenburg(1,2,10,11,17,23).  

 

La incisión es transversa, supra púbica, de 4 a6 cm de longitud. El tejido celular subcutáneo 

se diseca en sentido cefálico y la fascia se abre en forma vertical, de aproximadamente 6 a8 

cm que va desde la sínfisis del pubis en dirección cefálica, se realiza divulsión de los 

músculos rectos a nivel de la línea media,  se procede a visualizar peritoneo parietal el cual 

se abre digitalmente para evitar lesiones intestinales o vesicales (1, 2, 17, 19, 21, 22, 23).  

 

Una vez en cavidad abdomino pélvica se procede a colocar el distractor elástico Pelosi, 

introduciendo uno de los anillos  a la cavidad quedando el otro anillo en contacto con la 

piel, luego se realiza la retracción del componente elástico  hasta crear la retracción 

atraumática, constante y simétrica de la herida quirúrgica permitiendo una disminución del 

grosor de la pared abdominal y además de esto sirve para proteger la herida quirúrgica de 

posibles fluidos contaminantes (1, 2, 21, 22, 26, 27). 

 



A fin de desplazar el intestino hacia arriba se colocan dos compresas húmedas, fabricadas 

específicamente para estas cirugías. La técnica es básicamente la misma que la de 

laparotomía,  el cirujano debe contar  con habilidades y destrezas para poder manipular los 

instrumentos en posición vertical, porque a través de este abordaje no puede hacerlo en 

posición inclinada. En caso necesario se debe realizarse morcelación con bisturí frio para 

evitar la prolongación de la incisión (1, 2, 3, 21, 22, 29). 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACION 

Cirugía planta alta  del Hospital Gineco - Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”  Guayaquil – 

Ecuador 

3.1.2  PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

12 meses 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

3.1. 3.1 RECURSOS HUMANOS 

- Postgradista 

- Tutor 

- Colaboradores 



- Pacientes 

 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Suturas  

- Quirófanos 

- Insumos Hospitalarios 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 UNIVERSO 

Mujeres con diagnóstico de patología ginecológica benigna del Hospital Enrique C. 

Sotomayor que requieran cirugía. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2 MUESTRA 

 

Se efectuará el estudio utilizando un procedimiento estadístico cronológico estratificado en  

mujeres  con patología ginecológica benigna quirúrgica   que deben cumplir con los 

siguientes criterios de inclusión.  

 

– Mujer de  cualquier edad con patología ginecológica benigna con diagnostico 

quirúrgico. 

 



Los criterios de exclusión comprenderán: 

– Pacientes con diagnóstico de patología ginecológica maligna. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

– Descriptivo. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

– Longitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En el lapso de un año 2011- 2012,  analizó una muestra de 50 gestantes  ingresadas a través 

de la consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Los 

resultados fueron los siguientes  

  



4.1 RESULTADOS 

TABLA 1 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según edad. 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

30-39 14 28 

40-49 28 56 

50-59 6 12 

60-69 2 4 

Total 50 100 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaborado por: Sergio Barrera 

GRAFICO 1 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según edad. 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 
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Elaborado por: Sergio Barrera 

 

De acuerdo a la muestra estudiada el 56 % de las pacientes están en el grupo de edad de 40-

49 años, edad en la cual hay una mayor incidencia de patologías ginecológicas debido a 

alteraciones hormonales propias del inicio de la menopausia. 

 

TABLA 2 

 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según antecedentes quirúrgicos. 

Antecedentes 

Quirúrgicos Frecuencia Porcentaje 

COLECISTECTOMIA-SPB 1 2 

HERNIA UMBILICAL 1 2 

LAPARATOMIA 1 2 

APENDICECTOMIA 2 4 

CESAREA 21 42 

NINGUNO 24 48 

Total 50 100 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

GRAFICO 2 

 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según antecedentes quirúrgicos. 

 



 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

El 52 % de las pacientes presentaron antecedentes quirúrgicos abdominales. 
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TABLA 3 

 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según índice de masa corporal. 

Índice Masa 

Corporal Frecuencia Porcentaje 

19-23 16 32 

24-28 18 36 

29-33 14 28 

34-38 1 2 

39-43 1 2 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

GRAFICO 3 

 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según índice de masa corporal. 



 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

36 % de las pacientes presentaron sobrepeso. 
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TABLA 4 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según diagnóstico. 

DIAGNOSTICO Frecuencia Porcentaje 

HIPERPLASIA 

ENDOMETRIAL 2 4 

MIOMATOSIS UTERINA 17 34 

QUISTE OVARICO  4 8 

UTERO FIBROMATOSO 27 54 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

GRAFICO 4 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según diagnóstico. 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 
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Elaborado por: Sergio Barrera 

 

Podemos observar que toda patología ginecológica benigna se pudieron operar con el 

retractor elástico de pelosi siendo en su mayoría útero fibromatoso debido a la cantidad de 

pacientes con dicho diagnostico en la consulta externa de la institución. 

 

TABLA 5 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según cirugía realizada. 

CIRUGIA REALIZADA Frecuencia Porcentaje 

ANEXTECTOMIA BILATERAL 4 8 

HISTERECTOMIA  ABDOMINAL 

SUBTOTAL 13 26 

HISTERECTOMIA ABDOMINAL 

TOTAL 27 54 

MIOMECTOMIA 6 12 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

GRAFICO 5 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según diagnóstico. 



 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

Con el separador se pudo realizar todo tipo de cirugía ginecológica, en su mayoría 

histerectomías 80%. 

TABLA 6 

 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según tamaño de la incisión. 

Tamaño de incisión Frecuencia Porcentaje 

4 3 6 

6 47 94 

Total  50 100 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Sergio Barrera 
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GRAFICO 6 

 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según tamaño de la incisión. 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

En el 94% de las pacientes se le realizo su cirugía a través de una incisión de 6 cm. 
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TABLA 7 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según tiempo quirúrgico. 

Tiempo 

Quirúrgico Frecuencia Porcentaje 

50-79 6 12 

80-109 22 44 

110-139 18 36 

140-169 4 8 

Total 50 100 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

GRAFICO 7 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según tiempo quirúrgico. 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Sergio Barrera 
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El tiempo quirúrgico empleado con el uso del retractor elástico de pelosi está dentro de lo 

descrito en la literatura  empleando el procedimiento convencional, con una media de 103 

minutos en un 50 % de las pacientes. 

  



TABLA 8 

 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según días de hospitalización. 

Días Hospitalización Frecuencia Porcentaje 

1 4 8 

2 38 76 

3 8 16 

Total 50 100 

 

Fuente: Hoja de recolección  de datos  

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

GRAFICO 8 

 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según días de hospitalización. 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 
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Elaborado por: Sergio Barrera 

 

El 76 % de las pacientes permaneció hospitalizada dos días, un 16 % tres días. 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 9 

 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según complicaciones. 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

ILEO METABOLICO 1 2 

INCONTINENCIA 

URINARIA 1 2 

NINGUNA 47 94 

SEROMA 1 2 

Total 50 100 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

GRAFICO 9 

Distribución de 50 pacientes operadas por patología ginecológica benigna con el uso del 

retractor elástico de Pelosi, según complicaciones. 

 



 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Sergio Barrera 

 

El 94% de las pacientes no presento complicaciones, mientras que el 6%  presentó  las 

mismas complicaciones que detalla la literatura en una cirugía convencional. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

En el Hospital Enrique C. Sotomayor analizamos 50 procedimientos quirúrgicos en cirugía 

ginecológica con el uso del retractor elástico Pelosi, la edad media de las pacientes 

sometidas a este procedimiento fue de 43 años con un rango entre 40 – 49 años, el  52 %   

de ellas tenía antecedentes quirúrgicos previos, 36 % presentó sobrepeso y un 32 %  

obesidad, Como criterio de inclusión las pacientes debían tener diagnóstico ginecológico 

benigno que en un 54 % fue útero fibromatoso, 34% miomatosis uterina,  8 % quistes de 

ovario, y un 4 % hiperplasia endometrial. 

Comparando con el estudio de  la Clínica Universitaria de Navarra en donde se realizó un 

análisis  para determinar el valor de la minilaparatomía en la histerectomía total por 

enfermedades uterinas benignas, en comparación con laparoscopia y pfannenstiel 

convencional, tenemos que el estudio analizó 165 histerectomías: 81 (49,1%) fueron con 
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procedimientos minilaparotómicos,  46 (27,9%)  con procedimientos de tipo Pfannenstiel  y 

38 (23%) fueron procedimientos laparoscópicos. 102 (62%) de las histerectomías se 

realizaron para tratar la miomatosis uterina y 63 (38%) se realizaron a resultas de otras 

enfermedades benignas. No se demostró ninguna asociación estadística entre los  enfoques 

quirúrgicos y el tipo de patología uterina, así mismo el 65.9 % de las pacientes de la Clinica 

de Navarra ya habían presentado cirugías abdominales previas, al igual que en nuestro 

estudio el 52 % tenían antecedentes quirúrgicos previos sin demostrar alguna limitación por 

la presencia de cirugías previas. 

En relación al tamaño de la incisión no hubo diferencias en ambos estudios se realizó una 

incisión de 4 a 6 cm.  

Para el estudio de Navarra la duración media del procedimiento para el enfoque 

minilaparotómico fue considerablemente más corto, (73,4 minutos, en un rango de  67,4 a 

78 minutos.) y laparoscópico (159,3 minutos, rango: 140,2 a 178,5minutos). En el estudio 

del Hospital  Sotomayor el tiempo quirúrgico fue como término medio de 103 minutos en 

un rango de 80 a 109 minutos, el 76 % de las pacientes recibió el alta luego de dos días de 

hospitalización es decir un día menos que el estudio realizado en la Clínica de Navarra 

donde las pacientes permanecieron hospitalizadas 3.9 días antes de su alta. 

 

Las complicaciones se presentaron en apenas un 6 %, la cuales son del mismo tipo que se 

presentan en una cirugía convencional como detalla la literatura y en comparación con el 

estudio de la clínica de Navarra.  

 

 

 

  



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1CONCLUSIONES 

 

 Queda demostrado que los antecedentes de cirugías abdominales previas no son una 

limitación para realizar cirugía ginecológica con el uso del retractor elástico Pelosi. 

 El retractor elástico disminuye el espesor de la pared abdominal haciendo más fácil 

el procedimiento quirúrgico sobre todoen aquellas pacientes con sobrepeso y 

obesidad. 

 Cualquier patología ginecológica de origen benigno puede ser intervenida 

quirúrgicamente con el uso del retractor. 

 A través de una incisión no mayor a 6 cm se puede realizar cualquier tipo de 

procedimiento ginecológico benigno ya que el  retractor permite una mejor 

exposición de la cavidad pélvica sin entorpecer el procedimiento ni la necesidad de 

manipulación de los tejidos, sin evitar el aprendizaje de los ayudantes. 

 Mejor estética. 

 El tiempo quirúrgico utilizado es menor al que se emplea en una cirugía 

convencional e incluso laparoscópica. 

 Al tener menos tiempo quirúrgico, menor manipulación de los tejidos la 

recuperación es satisfactoria permitiendo el alta en tan solo dos días. 

 Las complicaciones son similares que en un proceso convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 RECOMENDACIONES 

 

Probablemente ningún otro progreso ha causado tanto impacto en la comunidad quirúrgica 

como el desarrollo de la Cirugía Mínimamente Invasiva respecto a la cirugía convencional. 

En la actualidad donde la mentalidad del paciente  exige de forma creciente el desarrollo de 

tecnologías que repercutan en una mejora de su calidad de vida es menester implementar 

procedimientos menos agresivos, satisfactorios sin agredir la seguridad del paciente es por 

ello que en sociedades, hospitales donde no se cuentan con los recursos logísticos, humano 

y  económicos para un servicio de cirugía mínimamente invasiva endoscópica contar con 

esta alternativa es una opción válida de bajo costo para las pacientes pero para ello. 

 

 El cirujano ginecólogo debe entrenarse en este procedimiento que si bien sigue los 

mismos pasos que una cirugía convencional el acceso mínimo puede facilitar dicho 

procedimiento en el personal no calificado. 

 Se propone el uso del retractor elástico de Pelosi en el manejo de las patologías 

ginecológicas benignas de tratamiento quirúrgico como una alternativa 

mínimamente invasiva no endoscópica. 

 Socializar los resultados del  presente estudio con el equipo de salud del hospital 

Gineco-Obstetrico Enrique C Sotomayor. 

 Protocolizar  la utilidad  del separador elástico de Pelosi en la institución. 
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7. ANEXO 

 

7.1 ANEXO 1 

                                   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POST-GRADO DE GINECOLOGIA Y  OBSTETRICIA 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TITULO: “Utilidad del retractor elástico  Pelosi en cirugía ginecológica mínimamente 

invasiva no endoscópica”. Hospital Gineco Obstétrico Enrique  C. Sotomayor 2011- 2012 

 

NUMERO DE FORMULARIO:     

 

 NOMBRE:                                                              HC:                                                                                      

1. EDAD:  años  

 

2. ESTADO CIVIL: 2.1. SOLTERA     2. 2. CASADA    2.3. VIUDA                                                

  2.4. DIVORCIADA                      2.4. UNIÓN LIBRE                     

  

3. PROCEDENCIA:      3.1 Guayaquil                      3.2   OTRO  …...................                

 

4. INSTRUCCIÓN: (número de años aprobados):  

 

5.  ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS:  

5.1 NÚMERO DE GESTAS      5.2 PARA      5.3 NÚMERO DE ABORTOS 5.3 NÚMERO DE 

CESÁREAS  

 

 

EVALUACIÓN QUIRÚRGICA 



 

1. TAMANO DE LA INSICION 

1.1  4cm        6 cm          

 

2. TIEMPO QUIRÚRGICO 

2.1 50-80  MINUTOS      2.2 90-110  MINUTOS   2.3 120-140   MINUTOS  2.4 140  MINUTOS 

 

3. INDICE DE MASA CORPORAL 

3.1 NORMAL 19-24      3.2 SOBREPESO  26-30     3.3  OBESIDAD 31-37 

 

4. DIAS DE HOSPITALIZACION 

4.1    1     4.2    2      4.3    3     4.4     4 

          

5. PERDIDA SANGUINEA 

5.1   1-4%   NORMAL                            5.2  + 5 %  ANORMAL   

       

6. COMPLICACIONES:    6.1   SI                             6.2   NO  

 

      CUAL: 

 

 

ANEXO 2 

 

RETRACTOR ELASTICO PELOSI 
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