Miomectomía da Vinci ®
Cambiando la experiencia de la cirugía
SFlb
¿Es usted candidata para la más
reciente opción de tratamiento
para los miomas uterinos?
Su médico puede ofrecerle un
nuevo procedimiento quirúrgico
mínimamente invasivo.

Su médico pertenece al grupo, cada vez más
numeroso de cirujanos que ofrece tratamientos
avanzados como la miomectomía da Vinci®.

da Vinci está estableciendo un nuevo estándar para
el tratamiento quirúrgico de los miomas uterinos.
Para obtener más información acerca de la
miomectomía da Vinci lo invitamos a visitar:

www.intuitivesurgical.com

La afección: Miomas uterinos
Un mioma uterino es un tipo común de tumor benigno (nocanceroso) que se desarrolla dentro de la pared uterina. Los
miomas uterinos se producen en hasta un tercio de todas
las mujeres y son la principal razón de realización de una
histerectomía (extirpación del útero)
en los Estados Unidos. Una
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de cada cinco mujeres mayores de 35 años tiene mioma uterino.
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Estimativamente se realizan 600.000
por año en
los Estados Unidos y al menos un tercio de ellas son por miomas.
Los miomas uterinos pueden
desarrollarse en un solo
tumor o en agrupaciones.
A menudo aumentan de
tamaño y de frecuencia de
aparición con la edad, pero
luego se reducen después
de la menopausia. Si bien
no todas las mujeres con
miomas experimentan
síntomas, éstos pueden
incluir un sangrado
menstrual excesivo, dolor
pélvico e infertilidad.

Un reciente estudio clínico llegó a la

conclusión de que la miomectomía

da Vinci puede superar muchos de los
desafíos a los que se enfrentan los

cirujanos cuando utilizan una técnica

mínimamente invasiva para extirpar los
miomas uterinos.*
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El tratamiento: Miomectomía
Una alternativa común a la histerectomía es la miomectomía, o la
extirpación quirúrgica de los miomas uterinos. Este procedimiento
preserva el útero y puede recomendarse para aquellas mujeres
que podrían quedar embarazadas. La miomectomía a menudo se
realiza con una gran incisión abdominal. Tras extirpar cada mioma, el
cirujano repara cuidadosamente el útero para minimizar el eventual
sangrado, la infección y la cicatrización. La reparación correcta del
útero es crítica para reducir el riesgo de rotura uterina durante el
embarazo.
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da Vinci® : Un nuevo procedimiento quirúrgico menos invasivo
Si su médico le recomienda tratamiento quirúrgico, puede ser una
candidata para este nuevo procedimiento quirúrgico menos invasivo
llamado miomectomía da Vinci. Este procedimiento incorpora un
sistema quirúrgico de última generación que ayuda al cirujano
a realizar una intervención más precisa y mínimamente invasiva
diseñada para conservar el útero. Para la mayoría de las mujeres,
la miomectomía da Vinci ofrece numerosas ventajas potenciales en
comparación con las técnicas quirúrgicas tradicionales, incluyendo:

> Estancia hospitalaria más breve
> Menos dolor
> Menor riesgo de infección de las heridas
> Menor pérdida de sangre y menor necesidad de transfusiones 		
sanguíneas
> Menos cicatrices
> Recuperación más rápida y regreso más rápido a las actividades
normales
> Preservación uterina

Como con cualquier intervención quirúrgica, no pueden garantizarse
estas ventajas puesto que la intervención es específica para el
paciente y la intervención.

La tecnología que lo hace posible:: Sistema quirúrgico da Vinci®
El sistema quirúrgico da Vinci se basa en la tecnología
robótica más innovadora y actual. El sistema permite que
los movimientos de la mano del cirujano sean graduados,
filtrados y traducidos a movimientos precisos del microinstrumental dentro del campo quirúrgico.
El sistema da Vinci aumenta las capacidades quirúrgicas
permitiendo la realización de complejas intervenciones a
través de diminutas incisiones quirúrgicas. El sistema no
puede programarse ni puede tomar decisiones propias. El
sistema da Vinci requiere que cada maniobra quirúrgica sea
realizada bajo el mando directo de su cirujano.
El sistema quirúrgico da Vinci ha sido usado con éxito en todo
el mundo en decenas de miles de intervenciones mínimamente
invasivas.

*Los estudios referenciados están disponibles a solicitud.
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Si bien los estudios clínicos
respaldan la efectividad del sistema
da Vinci como eficaz herramienta
para una cirugía mínimamente
invasiva, los resultados individuales
pueden variar. Consulte a su
médico acerca de si la miomectomía
da Vinci puede ser un tratamiento
apropiado para su condición clínica.

