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Una histerectomía es un procedimiento quirúrgico 
que consiste en extirpar el útero de una mujer. Es 
una operación común; de hecho, los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) informan que más del 10% 
de las mujeres entre las edades de 40 a 44 años 
se han sometido a una histerectomía y se realizan 
aproximadamente 600,000 procedimientos por año.

Las histerectomías se usan para tratar varias 
afecciones de salud, algunas de las cuales incluyen:

• Fibras uterinas
• cáncer ginecológico
• Endometriosis
• Prolapso uterino
• Dolor pélvico crónico
• Adenomiosis
Las histerectomías se pueden realizar utilizando 

varias técnicas. Su  cirujano le recomendar una 
de las siguientes opciones según sea el mejor 
tratamiento para usted:

• Histerectomía abdominal
• Histerectomía abdominal asistida  

     por laparoscopia
• Histerectomía vaginal
• Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia
• Histerectomía asistida por robot.

Los procedimientos pueden requerir la 
extirpación completa o parcial del útero. Si se 
requiere una extracción completa, se puede 
realizar una histerectomía total. En el caso 
de que sea necesario extirpar el útero y las 
estructuras circundantes, como las trompas de 
Falopio y los ovarios, a menudo se recomienda 
una histerectomía radical. El tratamiento que 
involucra la extirpación parcial del útero puede 
incluir una histerectomía supracervical.

Como con todos los procedimientos quirúrgicos, 
hay riesgos a considerar. Sin embargo, algunas 
técnicas pueden ofrecer a los pacientes un riesgo 
reducido de complicaciones como dolor y sangrado. 
Las histerectomías asistidas por laparoscopia y 
robótica pueden resultar en menos dolor, sangrado 

mínimo, menor riesgo de infección y estadías más 
cortas en el hospital.

El Departamento de Obstetricia y Ginecología 
del Centro Médico del Hospital Flushing tiene un 
programa completo para brindar atención médica 
integral a las mujeres. Nuestros especialistas 
altamente capacitados utilizan las últimas técnicas y 
equipos, como ultrasonografía, Doppler color, láser, 
cirugía laparoscópica y robótica, en el diagnóstico y 
tratamiento de trastornos femeninos. Los cirujanos 
robóticos del Hospital Flushing están certificados 
por la junta o aprobados por la junta y han realizado 
innumerables procedimientos que resultan en 
altas tasas de éxito.

Los procedimientos ginecológicos realizados 
robóticamente por el equipo de cirujanos 
de Flushing Hospital incluyen histerectomía, 
cistectomía ovárica, salpingo-ooforectomía, 
sacrocolpopexia, reanastomosis tubárica, 
cistectomía dermoide y más.

Para obtener más información o para hacer una 
cita, llame al 718-670-8994.

¿Es una histerectomía robótica adecuada para usted?

¡ADOPTA UNA MASCOTA HOY!
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SÍGANOS EN:

North Shore Animal League America tiene muchos 
cachorros, gatitos, perros y gatos para elegir. 
¡Razas mixtas, razas puras y razas pequeñas 

también!

 
 

ABIERTO PARA ADOPCIONES:
Viernes • 4 PM - 9 PM

Sábado y Domingo • 12 PM - 8 PM
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Legalmente Hablando
Por: Scott Baron, 
Abogado

P:  Un carro chocó con mi bicicleta en una intersección. Había una 
señal de pare en cada dirección. Debo admitir que disminuí la velocidad de mi 
bicicleta pero no me detuve por completo. El carro se estaba acercando a la 
intersección y desacelerándose. Al ver que se estaba desacelerando, entré en la 
intersección y miré de frente. Cuando estaba a más de la mitad de la intersec-
ción, el carro chocó con mi bicicleta.
             El conductor dice que debería haber parado y ceder el derecho de paso. 
Él dice que su auto se detuvo, miró a ambos lados y, al no ver ningún vehículo 
que se acercaba, condujo hacia la intersección. Según el conductor, no me vio 
hasta nuestra colisión, cuando estaba a mitad en la intersección.

R: En general, una persona que monta una bicicleta en una carretera 
tiene los derechos, y está sujeta a los deberes, aplicables a un conductor de 
automóvil. Un conductor que tiene el derecho de paso tiene derecho a antici-
par que obedecerá las leyes de tránsito que le exigen ceder.
             Por otro lado, un conductor es negligente cuando no ve lo que debería 
haber visto a través del uso adecuado de sus sentidos. Por ejemplo: se puede 
decir que un conductor que viaja con el derecho de paso ha contribuido a que 
ocurra una colisión si él o ella no tomó el cuidado razonable para evitarlo; 
puede haber más de una razón en una colisión. Definitivamente, consulte con 
un abogado.

La ley responde a cambios de condiciones, abundan las excepciones y variaciones.
En este caso, la información es de carácter general, siempre busque un abogado competente
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