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RESUMEN 

Se define como cáncer a un numeroso conjunto de patologías que pueden afectar a 

cualquier parte del organismo, conocidos como tumores malignos o neoplasias 

malignas. El tipo de cáncer más frecuente en el Ecuador, son los tumores malignos de 

órganos digestivos en un 20.9%, en los hombres y el de mama en un 9.7%, en las 

mujeres. En el paciente oncológico, el objetivo primordial del tratamiento oncológico   es 

erradicar la enfermedad y cuando esto no es posible, se busca alargar la vida del 

paciente o paliar los síntomas del cáncer. El objetivo del presente trabajo es determinar 

el riesgo-beneficio de la cirugía mínimamente invasiva, mediante la revisión de artículos 

científicos, para establecer el mejor tratamiento quirúrgico en los pacientes oncológicos. 

Se establece mediante la presente revisión sistemática que la cirugía mínimamente 

invasiva realizada en los pacientes con cáncer de esófago, estómago, colon y aparato 

reproductor femenino, posee un tiempo de operación mayor que la laparotomía, sin 

embargo, su tiempo de hospitalización postquirúrgica es menor.   En cuestión de las 

complicaciones de la Cirugía mínimamente invasiva en comparación con la cirugía 

convencional, posee un menor porcentaje de complicaciones graves y sangrado 

intraoperatorio, logrando el paciente una mejor recuperación postoperatoria.   

PALABRAS CLAVE:  Cirugía mínimamente invasiva, paciente oncológico, Riesgo –

Beneficio, Complicaciones 

ABSTRACT 

Cancer is defined as a large number of pathologies that can affect any part of the body, 

known as malignant tumors or malignancies. The most common type of cancer in 

Ecuador, are malignant tumors of the digestive organs in 20.9% in men and breast 

cancer in a 9.7% in women. In cancer patients, the primary objective of the cancer 

treatment is to eradicate the disease, and when this is not possible, seeks to extend the 

life of the patient or alleviate the symptoms of cancer. The purpose of this study is to 

determine the risk-benefit ratio of minimally invasive surgery, through the review of 

scientific articles, to determine the best surgical treatment in cancer patients. This is set 

by the systematic review that minimally invasive surgery performed in patients with 

cancer of the esophagus, stomach, colon and female reproductive system, has an 

operation time of laparotomy, however, his time of postoperative hospitalization is lower. 

In a matter of the complications of minimally invasive surgery in comparison with 

conventional surgery, has the lowest percentage of serious complications and 

intraoperative bleeding, making the patient better postoperative recovery. 

 

Key words: minimally invasive surgery, cancer patients, Irrigation -Benefit, 

Complications 
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INTRODUCCION 

 

A nivel mundial se diagnostican 10.9 millones de personas con cáncer en el mundo, con 

una mortalidad de 6.7 millones de personas.   Siendo las neoplasias que con mayor 

frecuencia se presentan las siguientes:  pulmón (12.4%), mama (10.6%), colon y recto 

9.4%.   (1) 

 

En el Ecuador las neoplasias que con mayor frecuencia se presentan son los tumores 

malignos de órganos digestivos, en un 20.96% en el hombre y el 9.6% en las mujeres. 

(2) 

 

En el paciente oncológico la enfermedad invade un solo órgano inicialmente, en el cual 

se reproducen las células tumorales, pudiendo luego diseminarse a otros nuevos 

órganos por vía sanguínea, linfática o por continuidad.  (3) 

 

Por cuanto en el paciente oncológico, la infección es uno de los riesgos a tener en 

cuenta, siendo la neutropenia febril una de las urgencias más importantes que enfrenta 

el paciente tras recibir terapia oncológica (3), el objetivo primordial del tratamiento 

oncológico   es erradicar la enfermedad y cuando esto no es posible, se busca alargar 

la vida del paciente o paliar los síntomas del cáncer (6). 

 

Dentro de los diferentes tratamientos para los pacientes oncológicos están: Cirugía, 

Radioterapia, en la enfermedad local; y, Quimioterapia, Hormonoterapia e 

Inmunoterapia, en la enfermedad sistémica.  (3) 

En el presente trabajo, realizaremos un análisis de diferentes artículos sobre el 

Riesgo – Beneficio de la cirugía mínimamente invasiva mediante la revisión de 

artículos científicos, para establecer el mejor tratamiento quirúrgico en los pacientes 

oncológicos. 
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DESARROLLO 

CÁNCER:  Se define como cáncer a un numeroso conjunto de patologías que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo, conocidos como tumores malignos o neoplasias 

malignas, siendo una de sus principales  características     la rápida proliferación de 

células anormales, que pueden extenderse  por fuera  de los límites  habituales e  invadir 

otras partes del cuerpo. (6) 

TIPOS DE CANCER MÁS FRECUENTES:  Según la OMS,  los tipos de cáncer según 

el número de defunciones causadas, de mayor a menor, son las siguientes: pulmonar, 

hepático, gástrico, colorrectal, mamario y cáncer de esófago. (6) 

Los tipos de cáncer más frecuentes en  Colombia, son:  cuello del útero (23%), estómago 

(12,1%), mama (6,0%), leucemias (4,0%) e hígado (3,5%) (1).   

Según el Instituto Ecuatoriano  de Estadística  y  Censo (INEC),  el  tipo de cáncer más 

frecuente en el ecuador  en  los hombres, son los tumores malignos de órganos 

digestivos en un 20.9%, seguido por los tumores malignos del tejido linfático, en un 

17.3% y el de órganos genitales   en un 11.8%; mientras  que en la mujer  el más 

frecuente es el tumor maligno de mama en un 9.7%, seguido por los tumores malignos 

de órganos digestivos y de órganos genitales, en un  9.6 y 9.3 respectivamente.  (2) 

PACIENTE ONCOLÓGICO:  En el paciente oncológico la enfermedad invade un solo 

órgano inicialmente, en el cual se reproducen las células tumorales, pudiendo luego 

diseminarse a otros nuevos órganos por vía sanguínea, linfática o por continuidad.  (3) 

 

TRATAMIENTO DEL PACIENTE ONCOLÓGICO: Por cuanto en el paciente 

oncológico, la infección es uno de los riesgos a tener en cuenta, siendo la neutropenia 

febril una de las urgencias más importantes que enfrenta el paciente tras recibir terapia 

oncológica (3), el objetivo primordial del tratamiento oncológico   es erradicar la 

enfermedad y cuando esto no es posible,  se busca  el alargar la vida del paciente o 

paliar los síntomas del cancer  (6). 

Dentro de los diferentes tratamientos para los pacientes oncológicos se encuentran los 

destinados a la enfermedad local como Cirugía, Radioterapia  y,   para la enfermedad 

sistémica como:  Quimioterapia, Hormonoterapia e Inmunoterapia.  Además existen 
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terapias como Medicina de precisión y terapia dirigida, Trasplante de células madre, 

Medicina de precisión en el tratamiento del cáncer (3)(7) 

Dentro de la cirugías  que se pueden realizar como tratamiento en el cáncer,  el  tipos 

difiere según el objetivo de la cirugía, la parte del cuerpo que requiere cirugía, la cantidad 

de tejido que debe extirparse y, en algunos casos, la preferencia del paciente. La cirugía 

puede ser abierta o invasiva en forma mínima. (7) 

CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA 

La Cirugía Mínimamente Invasiva se compone por un conjunto de procedimientos 

complicados, fundamentalmente debido a su limitado campo de actuación y a la falta de 

percepción de profundidad, requiriendo instrumentación y procedimientos de actuación 

específicos. (9) 

En la última década, los procedimientos mini-invasivos han evolucionado,  cuando en 

sus inicios solo se consideraba como una herramienta de diagnóstico, utilizándose en 

la actualidad para el manejo de muchas neoplasias, como por ejemplo. Las del tracto 

genital femenino.  (10) 

VENTAJAS DE LA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA 

Las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva sobre la cirugía convencional son las 

siguientes: 

 Menor sangrado operatorio 

 Menor dolor posquirúrgico y pronto restablecimiento de la vía oral 

 Menor tiempo de hospitalización posquirúrgica 

 Mejor efecto cosmético y calidad de vida 

 Pronta reincorporación a la vida cotidiana 

 Uso temprano de terapia adyuvante.  

 El riesgo de recurrencia no se incrementa con la cirugía mínimamente invasiva,  

por lo que la  sobrevida global no es afectada (9) 
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DESVENTAJAS DE LA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA 

 Presenta dificultades con la percepción espacial: debido a que las intervenciones 

son controladas a través de monitores, se pierde la visión binocular que nos da 

la tridimensión. 

 Pérdida de la percepción profunda (imposibilidad de palpación/sensación).   

 Manejo oncológico discutible debido principalmente a la falta de resultados. 

 En caso de sangrado importante, éste es difícil o imposible de controlar. 

 Los nódulos pequeños y profundos son difíciles de ubicar. 

 El proceso de suturación es más lento y complicado (11) 

RIESGO BENEFICIO DE LA CIRUGÍA MINIMAMENTE INVASIVA EN PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

Según el estudio realizado en la ciudad de Santiago de Chile, en el Departamento de 

Cirugía Hospital Clínico de la Universidad de Chile y publicado en Febrero de 2016,  en 

el que 69 pacientes fueron sometidos a esofaguectomía mínimamente invasiva, en un 

período de 10 años,  2 (2,89%) se encontraban en estadio 0, mientras que 7 (10,14%) 

fueron incluidos en estadio I (Ia=3, Ib=4), 23 (33,33%) en estadio II (IIa=6, IIb=17), 34 

(49,27%) en estadio III (IIIa=17, IIIb=7, IIIc=10) y 1 (1,44%) paciente en estadio IV. 

Desde el punto de vista quirúrgico, un total de 39 (56,52%) pacientes fueron sometidos 

a esofaguectomía transtorácica vídeo asistida, mientras que en 30 (43,47%) pacientes 

la resección esofágica fue lograda vía transhiatal mínimamente invasiva. La tasa de 

conversión a cirugía abierta fue de 1,44% correspondiente a un caso debido a 

hemorragia secundaria a lesión de vena ácigos y vena pulmonar.  (11) 

En el artículo  publicado en Enero de 2016, realizado en Madrid,   se realizó un estudio 

retrospectivo de todos los leiomiomas esofágicos intervenidos en el Hospital 

Universitario Ramón y Cajal, entre el 1 de enero de 1986, con el total de 13 pacientes, 

siendo 8 varones y 5 mujeres, con una edad media de 53,62 años (rango 35-70 años). 

El tratamiento quirúrgico fue en todos los casos una enucleación. En 8 casos (61,54%) 

se realizó un abordaje torácico (4 toracotomías y 4 toracoscopias) y en 5 casos (38,56%) 

el abordaje fue abdominal (3 laparotomías y 2 laparoscopias), en donde se concluye 

que la enucleación constituye el tratamiento de elección en la mayor parte de los 

leiomiomas esofágicos siendo más larga la duración de la cirugía mínimamente invasiva 

(CMI) que  la cirugía abierta (CA), sin embargo, la estancia media hospitalaria es menor. 

(9) 
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En el estudio realizado en Paraguay, en el año 2014, por el Instituto Nacional del Cáncer 

¨Prof. Dr. Manuel Riveros¨,  en el que 32 pacientes con diagnóstico oncológico fueron 

sometidos a Gastrostomías de Mínimo Acceso, con anestesia local en el 100% de los 

procedimientos, no se registraron complicaciones intraoperatorias; a mediano plazo se 

registraron 5 complicaciones menores, 4 con eritema por perdida perisonda del 

contenido gástrico por mal manejo de la sonda al alta y 1 Absceso de pared a nivel del 

punto de fijación. El tiempo medio operatorio fue de 30 minutos y el inicio de la 

introducción de alimentación por gastroclisis fue inmediato con buena tolerancia y un 

promedio de 3,2 días de internación. (12) 

 

 

En el artículo realizado por el Departamento de Cirugía y Oncología Clínica Alemana, 

Santiago. Chile,  se indica que la  técnica de cirugía robótica transoral, permite preservar 

mayor tejido normal como también su irrigación e inervación permitiendo una 

cicatrización óptima y evita dañar innecesariamente los tejidos sanos adyacentes al 

tumor, reduciendo los extensos abordajes que son necesarios para una resección 

oncológicamente satisfactoria. (13) 

 

En el artículo publicado por la Revista de cirugía Española,  el  1 de Marzo de 2014,  en 

cuanto al escisión total del mesorrecto totalmente robótica en el tratamiento del cáncer 

de recto,  señala que  la recuperación postoperatoria del paciente como el resultado 

anatomopatológico fueron favorables, pudiéndose considerar como una opción de 

cirugía en un caso complejo como es el de un varón obeso con pelvis estrecha y tumor 

en tercio medio-bajo. (14) 

 

CIRUGÍA MINIMAMENTE INVASIVA VS CIRUGÍA CONVENCIONAL 

 

Según el artículo de revisión publicado en Octubre de 2013, realizado por  Departamento 

de Cirugía Ginecológica del Instituto Nacional de Neoplásicas de Lima, Perú, La cirugía 

mínimamente invasiva en ginecología oncológica ha demostrado por estudios 

prospectivos y retrospectivos beneficios en relación a la morbilidad quirúrgica, mejora la 

calidad de vida y los resultados oncológicos son similares a los logrados por 

laparotomía. (11) 

 

Según el artículo de revisión realizado en Santiago – Chile, en el año 2013,  se evidenció 

que la cirugía mini-invasiva es segura, efectiva, con menor morbimortalidad comparados 



13 
 

con la esofaguectomía estándar siendo una alternativa válida con resultados 

oncológicos similares a la esofaguectomía estandar. (12)  

 

Según el artículo de revisión, publicado en Febrero de 2015, y realizado por el  

Departamento de Cirugía Hospital Clínico Universidad de Chile.,  se  indica que las 

técnicas de cirugía mínimamente invasiva diseñadas para el abordaje de los diversos 

tipos de patologías que afectan al esófago, resultan por lo general, altamente 

recomendables por cuanto reproducen los resultados de la cirugía abierta. Esto, 

tomando en consideración el éxito observado en un alto número de pacientes que se 

han beneficiado por estos procedimientos, sin aumentar sus riesgos, observándose 

complicaciones significativamente menores respecto a las obtenidas con cirugía abierta.  

(16) 

 

En la Revisión sistemática de la Revista Actas Urológicas Española,  indica que      a 

pesar de los esfuerzos para reducir la morbilidad de la Cirugía radical, las tasas de 

complicaciones de enfoques mínimamente invasivos siguen siendo altas. Se observa 

una tendencia hacia tasas de complicaciones de alto grado de menos de 90 días con 

Cirugía Radical  Laparoscópica  y Cirugía Radical Asitida por Robot. La cistectomía 

radical laparoscópica y la Cirugía Radical Asitida por Robo, por otra parte, ofrecen una 

menor tasa de pérdida de sangre y transfusiones en comparación con Cirugía Radical  

Abierta, el tiempo operatorio. (17) 

 

En el  Artículo publicado por la revista EMC Ginecología y Obstetricia, expone que  existe  

superioridad en la cirugía asistida por robot respecto a la laparotomía,  en cuanto a la 

histerectomía benigna, miomectomía, promontofijación, cáncer de cuello uterino y de 

endometrio. (18) 

 

Según el artículo de revisión publicado en la Revista acta Urológicas españolas, el 5 de 

Febrero de 2016,  las complicaciones más frecuentemente asociadas a la Cistectomia 

Radical Robótica son las gastrointestinales, infecciosas y genitourinarias, 

principalmente Clavien 1-2, seguidas de las Clavien 3-4, con tasas globales menores 

que en la cistectomía radical abierta (CRA) y laparoscópica (CRL), y con menor 

incidencia de complicaciones graves, menor sangrado intra-operatorio y mejor 

recuperación postoperatoria. (19) 
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DISCUSION 

 

La cirugía mínimamente invasiva realizada en los pacientes con cáncer de esófago, 

estómago, colon y  aparato reproductor femenino,  posee un tiempo de operación mayor 

que la  laparotomía,  sin embargo, su tiempo de hospitalización postquirúrgica. 

 

En cuestión de las complicaciones que posee la Cirugia minimamente invasiva en 

comparación con la cirugía convencional, posee menor porcentaje de  complicaciones 

graves y sangrado intraoperatio,  logrando el paciente una  mejor recuperación 

postoperatoria. 

 

El avance tecnológico, ha logrado que la cirugía laparoscópica por Robot,  pueda ser 

usada tanto como tratamiento oncológico,  en el área gastrointestinal como ginecológica,  

disminuyendo complicaciones y tiempo de recuperación. 

 

CONCLUSION: 

 

La cirugía mínimamente invasiva debe es una opción aceptable como tratamiento 

quirúrgico del cáncer en los aparatos gastrointestinal, debido a que presenta 

menores complicaciones en comparación con la cirugía convencional.  

 

La cirugía Laparoscópica,  tiene un tiempo de hospitalización postoperatorio menor 

que la laparotomía y una mejor recuperación del paciente. 

 

La cirugía laparoscópica por Robot,  es usada en el  tratamiento oncológico,  dentro 

del área gastrointestinal como ginecológica,  disminuyendo complicaciones y tiempo 

de recuperación 

 

RECOMENDACIÓN: 

Cuando el paciente oncológico necesite tratamiento quirúrgico, brindar asesoría 

sobre los beneficios de la cirugía laparoscópica así como las complicaciones de 

dicha técnica. 

Se recomienda el uso de cirugía asistida por Robot, como tratamiento quirúrgico 

oncológico en ginecología,  debido a su   menor tasa de complicaciones en  relación 

a la cirugía convencional. 
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