
vNOTES
¿Se imagina poder sentir menos dolor 
y tener una recuperación más rápida 
y sin cicatrices visibles? 



¿POR QUÉ vNOTES?
Se ha demostrado que vNOTES proporciona los siguientes beneficios a los pacientes en 
comparación con el abordaje laparoscópico:2
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¿QUÉ ES vNOTES?
Usted tiene un rol importante en su cirugía y recuperación. Estudios demuestran que los 
pacientes que están bien informados acerca de sus opciones de tratamiento tienen un 
mejor desenlace y están más satisfechos con los resultados.1

vNOTES (cirugía endoscópica transluminal a través de orificio natural vaginal) es otra 
opción a considerar para su histerectomía. Es el siguiente paso en la cirugía mínimamente 
invasiva y no requiere incisiones en el abdomen.

Cirugía abierta Cirugía laparoscópica Cirugía robótica vNOTES

En el procedimiento vNOTES, su médico utiliza instrumentos especializados que se insertan 
a través de la vagina en lugar de realizar incisiones abdominales. Esto permite a su médico 
acceder al útero y/o las trompas de Falopio y ovarios sin dejar cicatrices visibles.



DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

Es posible que se le dé de alta el mismo 
día del procedimiento. Su médico le 
explicará sobre la recuperación y le 
programará una cita de seguimiento.

CONSULTA CON SU MÉDICO

Sólo un médico entrenado puede determinar si usted es elegible para un procedimiento 
vNOTES. Todas las cirugías mínimamente invasivas, incluida vNOTES, presentan riesgos 
para las pacientes, como la posibilidad de conversión a una técnica vaginal, laparoscópica 
o abdominal tradicional. Estos riesgos específicos sólo pueden evaluarse en consulta con 
un médico con experiencia en procedimientos vNOTES.
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ANTES DEL PROCEDIMIENTO

Su médico le aconsejará sobre cualquier examen prequirúrgico que deba realizarse y le 
dará pautas para las comidas, bebidas y el uso de medicamentos.

DURANTE EL PROCEDIMIENTO

QUÉ ESPERAR DE vNOTES

• vNOTES se realiza con anestesia 
general, por lo que estará dormida 
durante el procedimiento.

• Se realiza una incisión en la vagina 
y se coloca un dispositivo vNOTES 
especializado para que su médico pueda 
acceder al útero y/o las trompas de 
Falopio y los ovarios.

• Se infla el abdomen con gas de dióxido 
de carbono (similar a lo que se hace en 
una cirugía laparoscópica tradicional), 
para que su médico cuente con el 
espacio necesario para ver y operar.

• A través del dispositivo vNOTES se 
introducen una cámara de alta definición 
e instrumentos especializados que 
permiten a su médico operar con la 
máxima precisión y visualización.

• Después de finalizar la cirugía, se extrae 
el dispositivo vNOTES, se evacúa el gas y 
se cierran todas las incisiones internas.
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