
HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 
 
Hoy en día, la histerectomía es, después de la cesárea, la 
intervención quirúrgica más común realizada en mujeres fértiles. 
Por muchas razones, como un útero muy voluminoso, la 
contraindicación de la morcelación uterina, el alargamiento del 
tiempo quirúrgico que puede generar esta técnica y la escasez de 
entrenadores experimentados, la vía laparoscópica sigue siendo 
poco difundida. Así, en 2002, el 60-70% de las histerectomías se 
realizaron en cirugía abierta, el 20-30% mediante abordaje vaginal 
y solo el 3-5% mediante laparoscopia. Sin embargo, la 
histerectomía laparoscópica sigue siendo una intervención segura 
y reproducible que debería estar en el arsenal terapéutico de 
cualquier ginecólogo.  
 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
RELACIONES ANATÓMICAS: Un conocimiento preciso de las relaciones anatómicas entre el uréter, el útero 
y la arteria uterina es fundamental para evitar lesiones. (Desarrollamos este tema en el vídeo de “Anatomía 
laparoscópica básica”). 
 
INDICACIONES: La histerectomía sigue siendo un posible tratamiento para un gran número de condiciones 
ginecológicas. Debe realizarse solo cuando los tratamientos convencionales han fallado. La edad de la 
paciente y el deseo de embarazo son factores esenciales que condicionan el tratamiento. La relación 
beneficio-riesgo debe evaluarse antes de cualquier intervención, especialmente en caso de patologías 
benignas. (Se desarrollan estas indicaciones en el vídeo de “Histerectomía”).  
 
CONTRAINDICACIONES: Aparte de la morcelación en casos de patologías malignas y contraindicaciones 
relacionadas con la anestesia, no existen contraindicaciones para la histerectomía laparoscópica. Con un 
entrenamiento adecuado, la histerectomía laparoscópica es una técnica segura, eficaz y reproducible. Se 
estiman unas 30 histerectomías laparoscópicas para obtener tasas de complicaciones y tiempos operatorios 
similares a los de otros abordajes.  
 
MANEJO PREOPERATORIO: El tacto vaginal es esencial ya que permite evaluar el tamaño del útero, lo que 
tiene un impacto directo en el posicionamiento del puerto y la movilidad uterina. 
 
Convencionalmente, las inyecciones de heparina de bajo peso molecular (LWMH) se inician la noche anterior 
al inicio del procedimiento. También se administrará por la noche cuando se ha realizado el procedimiento 
durante un período de 7 a 10 días. Algunos protocolos recomiendan también profilaxis antibiótica pre/peri-
operatoria.  
 
COLOCACIÓN DE LA PACIENTE: Tratamos este tema en el vídeo 
de “Laparoscopia: principios básicos”: 
- 2 brazos a lo largo del cuerpo. Se colocan dos soportes para los 
hombros. 
- Sonda vesical permanente. 
- La punta del cóccix de la paciente apoyada al borde de la mesa 
para facilitar la manipulación uterina. 
- Ambas piernas están semidobladas para manipularlas;  



TRÓCARES: Hablamos detenidamente de la colocación de los trócares en el vídeo de “Laparoscopia: 
principios básicos”. En general, con un trócar óptico de 12 mm y 3 trócares de 5 mm será suficiente.  
 
MANIPULADOR UTERINO: El manipulador uterino permite lo siguiente: 
- Movilización del útero 
- Identificación y movilización de los fondos de saco vaginales. 
- Minimiza el riesgo de lesión ureteral.  
 
INSTRUMENTOS: A pesar de la gran variabilidad en los instrumentos disponibles, con el uso de bipolar, tijera, 
un “grasper” para el ayudante, así como un aspirador, puede ser suficiente para realizar esta cirugía.  
 
 
LIGAMENTO REDONDO/INFUNDÍBULOPÉLVICO/ ÚTERO-OVÁRICO 
 
La cirugía puede comenzar de tres formas:  

- Seccionando el ligamento redondo y disecando la hoja anterior del ligamento ancho hasta la vejiga. 
- Si vamos a extirpar los anejos, seccionando el infundíbulo-pélvico.  
- Si vamos a conservar los anejos, seccionando la trompa y el útero-ovárico.  
- Conservar los ovarios pero realizar una salpinguectomía, seccionando el tubo-ovárico. Intentaremos 

conservar todo el meso-sálpinx posible para no dañar la vascularización ovárica.  
 
FENESTRACIÓN DE LOS LIGAMENTOS ANCHOS: El ayudante 
empujará hacia craneal y hacia posterior, lateralizándolo 
también hacia el lado contrario al que se quiere trabajar, 
tensando así los anexos. El ojal, podemos realizarlo mediante 
los movimientos divergentes de los 2 instrumentos (tijeras 
medialmente y pinza bipolar a la izquierda). Los capilares del 
ligamento ancho deben cauterizarse cuidadosamente.  
 
Una vez creada la ventana, se amplía mediante tracción 
divergente ejercida por los 2 instrumentos que sujeta el 
cirujano. La tracción puede ejercerse en diferentes 
direcciones según el tipo de histerectomía. En caso de querer 
conservar los anejos en dirección craneocaudal. En caso de 
anexectomía en dirección lateral y medial. 
 
La fenestración es un paso que aporta seguridad ya que nos alejará del uréter. Una vez que se ha creado la 
ventana, el uréter se puede encontrar en la cara lateral de la ventana (contra la pared pélvica).   
 
HISTERECTOMÍA CON ANEXECTOMÍA: El primer asistente debe 
sujetar el ovario. El ligamento infundíbulo-pélvico es cauterizado 
y dividido proximal al ovario por el cirujano. Una vez que se 
completa la división y se ha retraído el ligamento, se controla la 
hemostasia.  
 
HISTERECTOMÍA CON SALPINGUECTOMÍA: En este caso 
comenzaremos realizando la sección del ligamento tubo-
ovárico, que en mujeres jóvenes puede estar muy vascularizado. 
El ayudante sujetará las fimbrias y trataremos realizar la división 
lo más próximo posible a la trompa, para preservar la 
vascularización ovárica.  

 



HISTERECTOMÍA CON PRESERVACIÓN DE TROMPAS Y OVARIOS: Los anejos pueden cauterizarse y dividirse 
proximales al útero. 

 
CAUTERIZACIÓN Y DIVISIÓN DEL LIGAMENTO REDONDO: Este paso podemos realizarlo en primer lugar al 
comenzar la intervención. El segundo asistente retrae el útero hacia lateral y hacia craneal. Se forma un 
triángulo, formado cranealmente por el ligamento redondo, lateralmente por los vasos ilíacos y 
medialmente por la vena anexial. El cirujano debe cauterizar el ligamento redondo en el centro del triángulo. 
De esta forma, se mantiene alejado de la vena anexial, limitando así los riesgos de sangrado. Usando 
cauterización y división sucesivamente, el ligamento redondo se divide por completo. Ocasionalmente se 
puede notar la presencia de una pequeña arteria que discurre por detrás del ligamento. También debe ser 
cuidadosamente cauterizada. 

 
 
Una vez dividido el ligamento redondo, se abre el la hoja anterior del ligamento ancho y el espacio 
vesicouterino. Se empuja el útero en dirección cefálica. El primer asistente ejerce tracción caudal sobre el 
muñón del ligamento redondo para proporcionar un acceso claro y libre al espacio vesicouterino. El cirujano 
utiliza la punta del instrumento introducido y pasa por debajo de la capa peritoneal anterior para levantarla.  
 
 
DISECCIÓN VESICAL 
 
El útero es empujado por el segundo ayudante en dirección cefálica y ligeramente hacia posterior. El primer 
asistente, utilizando unas pinzas atraumáticas, deberá traccionar hacia anterior de la vejiga, mostrando el 
plano de disección. Es importante que esta tracción se realice realmente sobre la vejiga, y no únicamente 
sobre el peritoneo, para facilitar la disección y evitar lesionar la vejiga.  



 
Como la disección suele ser más fácil desde el lado en el que se coloca el cirujano, puede prolongarse más la 
disección desde este lado, haciendo más sencilla la disección contralateral. 
 

Una vez que se crea el plano de disección, la disección de la 
vejiga continúa caudalmente. Los 2 pilares internos de la 
vejiga (ligamentos vesicouterinos) se tensan mediante la 
tracción hacia arriba de la vejiga; se cauterizan y se dividen. 
Esta maniobra contribuye a alejar los uréteres, ya que corren 
lateralmente a los pilares internos de la vejiga. 
 
Hay que tener en cuenta que la grasa debe acompañar a la 
vejiga, sirviendo para protegerla de posibles lesiones.  

ARTERIA UTERINA 
 
A la hora de preparar el parametrio que rodea a la arteria uterina, antes de su coagulación y sección, es 
recomendable no acercarnos demasiado al útero. Es habitual, siendo cirujanos inexpertos, que queramos 
alejarnos de la pared pélvica para no dañar ninguna estructura; sin embargo, en úteros muy vascularizados 
esto puede conllevar un sagrado difícil de cohibir.  
 
Al finalizar la preparación de los dos pedículos uterinos derecho e izquierdo, los uréteres están por lo menos 
4 cm distales a la rama ascendente de la arteria uterina, donde se logra la hemostasia. 
 
Algunos principios para evitar lesiones ureterales: 

- La cauterización debe realizarse en la rama 
ascendente de la arteria uterina; 
- El tiempo de cauterización debe ser lo más limitado 
posible. Se debe preferir la cauterización breve y 
repetida a las cauterizaciones prolongadas; 
- la cauterización induce la resistencia del tejido a las 
corrientes eléctricas, y se debe realizar la división para 
eliminar dicho tejido; la cauterización debe llevarse a 
cabo en tejido no cauterizado. 

 
Es importante que coagulemos y seccionemos la arteria uterina de la forma más transversal posible, ya que 
si hacemos un corte tangencial aumentaremos su calibre y es más fácil que sangre. Además, hay que recordar 
que una buena tracción hacia caudal y hacia lateral del útero, por parte del segundo ayudante, aleja el urteter 
y minimiza las probabilidades de lesionarlo.  
 
En ocasiones, el lado contralateral al cirujano puede resultarle de difícil acceso. Si esto ocurre, es adecuado 
que la coagulación y sección de la arteria uterina contralateral la realice le ayudante. El cirujano ejerce 
tracción sobre el útero sujetando el muñón del ligamento redondo derecho, y el asistente de la izquierda 
realiza un procedimiento de preparación similar al realizado por el cirujano. Ya que el cirujano mantiene un 
control sobre el pedal de activación este paso puede ser algo más difícil. 
 
En úteros voluminosos, para minimizar el sangrado, podríamos realizar un clampaje de la arteria uterina en 
su origen. Esta maniobra requiere algo más de experiencia. (Explicaremos esta técnica en un vídeo aparte) 
 



DISECCIÓN DEL PERITONEO POSTERIOR 
 
Primero se empuja el útero hacia craneal y hacia lateral. El 
primer asistente agarra el muñón del ligamento redondo y lo 
levanta medialmente. En caso de histerectomía total, puede 
preferirse la tracción de los anexos. El cirujano introduce la 
pinza entre el peritoneo posterior y el origen del ligamento 
ancho, consiguiendo así disecar el peritoneo. 
 
La disección con la pinza se continúa hacia el ligamento 
uterosacro. Luego se secciona el ligamento uterosacro. Este 
paso puede ser más fácil de realizar mediante la anteflexión 
del útero.  

 
 

 

APERTURA Y SECCIÓN DE LA 
VAGINA 
 
En esta etapa del procedimiento, el útero 
ya no está vascularizado y se vuelve 
blanco. La sección suele realizarse con 
energía monopolar y puede ser de 
utilidad comenzar por la zona de más 
difícil acceso, para que una vez perdamos 
el control sobre el útero y, posiblemente 
algo de neumoperitoneo, finalizar la 
sección sea más fácil.  

 
EXTRACCIÓN DE LA PIEZA 
 
Una vez liberado el útero, quedan 2 opciones para el cirujano: 
- El tamaño del útero es normal y su extracción es fácil mediante colpotomía.  
- Úteros muy volumninosos pueden ser primero morcelados y luego extirpados. En este caso, el 
procedimiento finaliza utilizando la vía vaginal.  
 
 
COLPORRAFIA 
 
El cierre se puede realizar por vía vaginal o por vía laparoscópica. La sutura vaginal tiene menor tasa de 
dehiscencia, probablemente por la falta de entrenamiento en la sutura laparoscópica. En caso de realizarse 
sutura laparoscópica, se coloca en la vagina un guante relleno de compresas para mantener el 
neumoperitoneo. 
 
Cuando se usa la laparoscopia para el cierre vaginal, podemos utilizar varias técnicas: puntos sueltos simples 
o dobles, sutura continua, sutura barbada, una capa o dos capas… Lo importante es que, en el proceso, 
identifiquemos y suturemos bien ambos ángulos, pudiendo facilitarnos la labor comenzar por los mismos. 
 
Es fundamental atravesar completamente la vagina para lograr una hemostasia completa. Para ello la aguja 
debe atravesar el tejido totalmente en perpendicular, consiguiendo así el punto perfecto. Suturar con la 
mano izquierda puede ayudar en este sentido.  
 



PASO A PASO 

 
Sección del ligamento redondo 

 
Disección de la hoja anterior del ligamento ancho, fenestración de la hoja posterior 

 
Sección del infundíbulo-pélvico o del uetro-ovárico. Disección de la vejiga. Arteria uterina 

 
Peritoneo posterior, útero-sacros, sección de la vagina.  


