
Desde mediados de noviembre:
SERVICIO DE GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA INICIÓ 
CIRUGÍAS LAPAROSCÓPICAS
Aunque este tipo de cirugías ya se realizaba en 
Pabellón Central, el Servicio de Ginecología y 
Obstetricia de nuestro Hospital sumó esfuerzos 
en el tema y desde mediados de noviembre 
comenzó a realizar intervenciones laparoscópi-
cas que tienen múltiples ventajas para las 
pacientes y que contribuirán a reducir la lista de 
espera en diversos procedimientos.

más simples y breves), las mujeres siguen 
teniendo un rol protagónico a la hora de la 
plani�cación familiar y prevención del embarazo.

Nace el Proyecto

Aunque la inquietud existía desde hace un 
tiempo, durante este año se pudo adquirir 
equipamiento y se aunó las voluntades para 
sacarlo adelante. Pero para echarlo a andar no 
solo se requería de aquello, sino también de 
una cuota de capacitación a los equipos de 
apoyo para hacerse cargo del tema. Esto, dado 
que el instrumental e incluso el tipo de aneste-
sia a utilizar son distintos al procedimiento 
convencional. 
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En relación a esto, Camila Molina, matrona que 
trabaja desde hace 5 años en el hospital y que 
desde el mes pasado se encuentra trabajando 
en esta área, el equipo ha ido aprendiendo en 
el proceso y la idea es ir complejizando el tipo 
de prestaciones a realizar e ir creciendo como 
hospital también. 

Algunas Cifras

Durante las últimas semanas ya son 15 las 
cirugías realizadas, y la idea es ir ampliando el 
número de intervenciones progresivamente 
para dar respuesta a los requerimientos de 
urgencia y a la lista de espera pendiente de 
2019, la que se empina en alrededor de 40 casos. 

La cirugía laparoscópica ginecológica es una 
técnica quirúrgica mínimamente invasiva, que 
permite intervenir a la paciente sin tener que 
abrir el abdomen y que es factible de practicar 
realizando pequeñas incisiones. Puede utilizar-
se en requerimientos asociados a distintas 
patologías, como también en procedimientos 
destinados a la extracción de quistes, miomas o 
a esterilizaciones.

Este tipo de intervenciones tiene una serie de 
bene�cios para los pacientes, el primero de los 
cuales es eminentemente estético, pero no por 
ello menos importante: las cicatrices son 
mucho menores en comparación a una cirugía 
abierta, tema que suele ser una gran preocupa-
ción por parte de las pacientes. Asimismo, estas 
cirugías requieren de una menor cantidad de 
anestesia y generan menos molestias, teniendo 
una recuperación más rápida y con menores 
posibilidades de complicaciones de infección, 
por ejemplo.

Además, según nos señala el Dr. Juan Cifuentes, 
ginecólogo con 35 años de trayectoria en el 
hospital y gran experiencia en el área, este tipo 
de intervenciones incluso es la más recomen-
dada para pacientes obesas, pues resulta una 
técnica mucho más segura para las mismas. 

En el ámbito de las esterilizaciones, por su 
parte, la técnica permite un procedimiento 
expedito para un requerimiento que estadísti-
camente va en alza. Al respecto, la Dra. Nicole 
Franco nos comenta que esto puede deberse a 
las di�cultades de las pacientes para acceder a 
sus anticonceptivos de manera regular, tema 
donde posiblemente el estallido social, el 
Covid-19 y las movilizaciones de salud pudie-
ron haber incidido. Asimismo, según nos expli-
ca, en esta decisión todavía estamos frente a un 
tema cultural, pues a pesar de que en la conse-
jería previa las pacientes son informadas de las 
opciones existentes para sus parejas (que son    
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