
LAPAROSCOPIA EN GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA 
 
 

GENERAL 
 
La laparoscopia, al compararla con la cirugía laparotómica, ha demostrado: 

- Mejor recuperación y por ello una menor estancia hospitalaria. 
- Menor pérdida sanguínea. 
- Menor tasa de complicaciones. 
- Menor morbimortalidad. 
- Mejores resultados estéticos. 

 
Permite alta calidad de imagen, lo que contribuye a una cirugía más precisa, con posibilidad de preservación 
nerviosa, así como empleo de diferentes filtros de cámara que ayudan a reducir lesiones vasculares y 
ureterales, etc. 
 
Inconveniente: curva de aprendizaje más alta, con tiempos quirúrgicos, sobre todo al principio de la curva 
de aprendizaje, más prolongados. 
 
 
CÁNCER DE ENDOMETRIO 
 
El tratamiento estándar del cáncer de endometrio 
es quirúrgico. De forma resumida consiste en: 
• Estadios iniciales y grupos de bajo riesgo: 

histerectomía con doble anexectomía + 
ganglio centinela. 

• Estadios avanzados, grupos de alto riesgo, 
incluidos cánceres no endometrioides: 
histerectomía con doble anexectomía + 
linfadenectomía pélvica y paraaórtica +/- 
omentectomía según tipo de cáncer y 
sospecha clínica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En lo que a nuestro tema concierne, hablaremos de las peculiaridades intrínsecas al tipo de cirugía 
laparoscópica:  

- El último consenso de la NCCN y la ESGO recomienda enfoques mínimamente invasivos 
(laparoscópicos o robóticos) en pacientes con una enfermedad limitada al útero, de acuerdo con la 
evidencia aportada por estudios prospectivos aleatorizados (ensayo LAP2 del Gynecologic Oncology 
Group). Este enfoque conduce a una menor morbilidad operatoria y a una estancia hospitalaria más 
corta que la cirugía abierta, sin comprometer los resultados oncológicos. 
 

- Se ha de evitar la morcelación, incluyendo en bolsa, fundamentalmente para que el estudio 
histológico sea adecuado preservando la anatomía de la pieza. Es por ello, que sería una 
contraindicación de cirugía laparoscópica aquellos casos en los que se prevea necesidad de 
morcelación para la extracción de la pieza. Tener en cuenta otras formas de extracción (como la 
minilaparotomía). 
 

- Enfermedad no limitada a útero y cérvix (excluyendo las metástasis ganglionares) son 
contraindicaciones relativas de cirugía mínimamente invasiva. Se ha de poder realizar una cirugía 
completa. 



 
- El ganglio centinela ha sido validado como cirugía de estadiaje en estadios iniciales grado 1-2, y 

recientemente se ha aceptado su uso en pacientes de riesgo intermedio. En cuanto a la tinción 
recomendada, el IGC ha demostrado ser superior al azul de metileno en varios estudios 
randomizados. La cirugía mínimamente invasiva con el uso de cámaras de fluorescencia, permite una 
técnica precisa, con todas las ventajas que otorga la laparoscopia, lo cual es especialmente 
importante en estos casos al tratarse de una cirugía de estadiaje: más facilidad de la técnica, técnica 
más rápida, mejor visualización, menor agresividad quirúrgica necesaria y por tanto menor 
morbilidad asociada a la técnica, etc.    

 
- Un estudio multicéntrico retrospectivo 

llevado a cabo en 2021 con pacientes 
recogidas de 15 hospitales españoles, ha 
comparado los resultados oncológicos de 
pacientes que se sometieron a una cirugía 
mínimamente invasiva por cáncer de 
endometrio en estadio inicial, usando o no 
movilizador uterino, demostrando que en 
las que se utilizó el movilizador hubo una 
tasa de recurrencia más alta, una 
supervivencia libre de recurrencia más baja 
y una supervivencia global más baja que en 
las pacientes no se usó el movilizador 
uterino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Es por ello que, aunque nos basemos actualmente en una evidencia científica limitada, se ha de 

intentar realizar la cirugía con la mayor seguridad oncológica posible:  
o Evitar manipular en lo posible el tumor (reducir uso de movilizador uterino). 
o Sellado de trompas previo al inicio de la cirugía. 
o Extracción de piezas en bolsas específicas.  
o Vaciar el gas abdominal con los trócares puestos para evitar contacto de gas con piel. 

 
 
CÁNCER DE CÉRVIX 
 
El tratamiento del cáncer de cérvix depende 
mucho del estadio y de la afectación o no 
ganglionar, puesto que tanto la afectación 
parametrial como la ganglionar, van a hacer que 
nos decidamos por la radioquimio antes que por la 
cirugía.   

 
 
 
 

 
- En cánceres de cérvix en estadio inicial, lo 

primero que ha de hacerse es el estudio 
ganglionar, lo que se recomienda realizar 
mediante laparoscopia, ya sea para la 
práctica de un ganglio centinela o de una 
linfadenectomía pélvica, debido 
fundamentalmente a las siguientes 
ventajas la vía laparoscópica: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



o Como hemos dicho, en pacientes con afectación ganglionar, se recomienda directamente 
tratamiento con RT-QT. La extensión de la RT va a depender de la afectación o no de la región 
paraaórtica, que está presente hasta en un 30% de las pacientes con ganglios pélvicos 
positivos. La precisión diagnóstica es significativamente mayor cuando se realiza una 
linfadenectomía paraaórtica que cuando se hace un estudio por imagen, ya que el PET-TAC 
no identifica bien adenopatías menores de 5mm. La laparoscopia juega en estos casos un 
papel muy importante ya que resta morbilidad de forma sustancial a esta cirugía y permite 
una recuperación mucho más rápida que la cirugía abierta, permitiendo además que pueda 
llevarse a cabo el tratamiento adyuvante en un lapso de tiempo mucho más corto, y con un 
riesgo de enteritis rádica posterior muchísimo menor. 

o Al tratarse de una técnica que nos va a hacer decidir si completar el tratamiento quirúrgico o 
desecharlo de inicio, la mejor técnica será aquella que genere la menor morbilidad quirúrgica 
para la paciente. 
 

- La histerectomía radical se puede realizar por un abordaje laparoscópico o abierto. La laparoscopia 
ya sabemos que ofrece muchas ventajas, incluida una recuperación más rápida, una cicatriz más 
pequeña, menos dolor postoperatorio, una estancia hospitalaria más corta y un retorno más rápido 
a la vida normal que la abierta.  
 

- La histerectomía radical con preservación nerviosa (tipo C1 de Querleu y Morrow) se puede decir que 
nace con la laparoscopia, pudiéndose visualizar y preservar correctamente los plexos esplácnicos e 
hipogástrico superior. 

 
- El estudio LACC se trata de un ensayo controlado aleatorio a gran escala publicado recientemente 

que demostró que la histerectomía radical mínimamente invasiva tiene tasas más bajas de 
supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia global que la técnica abierta, lo cual ha puesto 
patas arriba el manejo quirúrgico del cáncer de cérvix y ha propiciado que múltiples grupos estén 
llevando a cabo diversos estudios para analizar cuál ha podido ser la causa de este hecho e intentar 
evitarla para así poder seguir realizando la técnica laparoscópica: limitar la laparoscopia a estadios 
iniciales, evitar el uso de manipulador, conización amplia previa a la cirugía para no manipular el 
tumor, cierre de exocérvix previo a cirugía y sellado de trompas, etc…  
Hasta que no se logre una evidencia sólida, todas las guías científicas potentes a nivel internacional 
recomiendan la práctica de la histerectomía radical mediante cirugía abierta. 
 

 
CÁNCER DE OVARIO 
 
En cuanto al cáncer de ovario, el tratamiento 
quirúrgico se podría resumir en que el factor 
pronóstico más importante para la supervivencia 
de las pacientes es la ausencia de tumor residual 
tras la cirugía primaria. Es por ello que la cirugía 
laparoscópica en este cáncer es donde quizás 
queda más relegada, dado que los diagnósticos 
suelen ser tardíos en el cáncer de ovario, y la 
cirugía requerir de la práctica de varias técnicas 
complejas en la misma cirugía, como puede ser 
resecciones intestinales, omentectomía en 
epiplón afectados, exéresis de masas bulky que 
pueden afectar a regiones con alta 
vascularización, etc. La comodidad que aporta la 

cirugía robótica quizás la coloque un escalón por 
encima en estos casos de la cirugía laparoscópica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Una de las aplicaciones más importantes de la laparoscopia en el cáncer de ovario es para la práctica 
de una laparoscopia diagnóstica para toma de biopsias y valorar resecabilidad del tumor, pudiendo 
realizarse con las ventajas conocidas asociadas a la laparoscopia, permitiendo el uso casi inmediato 
de quimioterapia tras la cirugía en aquellos casos no resecables. 

- En los casos en los que el riesgo de rotura de un quiste sospechoso sea alto (quistes gigantes), se 
suele recomendar la práctica de la cirugía abierta antes que laparoscópica, pues ofrece más garantías 
de mantener el quiste íntegro. 

- La linfadenectomía paraaórtica forma parte de la cirugía de estadificación en el cáncer de ovario 
(histerectomía + doble anexectomía + linfadenectomía pélvica y paraaórtica + omentectomía). Como 
se ha comentado previamente y ahora desarrollaremos, la vía de elección para esta técnica es la 
técnica laparoscópica.  

o Las principales ventajas del abordaje mínimamente invasivo con respecto al laparotómico 
incluyen una menor estancia hospitalaria, menor pérdida sanguínea, recuperación precoz, 
menos dolor, mejor resultado estético y menor morbilidad digestiva, con resultados 
comparables en términos de número de ganglios obtenidos y con la desventaja de un mayor 
tiempo operatorio. 

o La laparoscopia ofrece la posibilidad de realizar una técnica quirúrgica extraperitoneal, que 
ofrece unas ventajas significativas con respecto a la técnica abierta: 

§ Reduce drásticamente las adherencias abdominales postquirúrgicas, y con ello, la 
tasa de complicaciones digestivas derivadas de la posible radioterapia adyuvante 
posterior. 

§ Facilita mucho la cirugía en pacientes obesas en las que, el acceso al territorio 
paraaórtico resulta en ocasiones casi imposible tanto por la vía abierta como por la 
vía laparoscópica transperitoneal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁNCER DE VULVA 
 
Por último, en el cáncer de vulva encontramos 
también importantes aplicaciones para la cirugía 
mínimamente invasiva, aunque, dada la escasez 
de casos, la curva de aprendizaje será más 
compleja y solo se recomienda este tipo de cirugía 
en centros de referencia. 
 
La linfadenectomía inguinal laparoscópica 
presenta resultados oncológicos comparables a la 
técnica abierta en número de ganglios obtenidos y 
supervivencia global, pero con tasas de 
complicaciones postquirúrgicas significativamente 
menores, sobre todo en aquellas relacionadas con 
las complicaciones de la herida quirúrgica.  

 


