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MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE LA HISTERECTOMIA VAGINAL: 

INTRODUCCION; 
A pesar de que existe una aejor atencion de la salud,con un 

incremento en la poblacion que tiene derecho a la atencion aedi-
ca institucional,y que las zonas marginadas cada vez mas se in— 
corporan a las reformas sanitarias;se siguen presentando algunos 
problemas de salud,que van de la ma no con algunos procediaientos 
quirurgicos,que contribuyen a increoentar la norbilidad de la po 
blacion.-

En la practica institucional,asl coao en la privada,la inci 
dencia de patologia uterina secundaria a defectos de la aponeuro 
sis pelvica,sigue siendo alta;tomando en cuenta el factor etiolo 
gico mas frecuente,la multiparidad(con partos trauaaticos o difT ciles.La otra situacion encontrada es independiente de la condi-
cion de saludrya que depende exclusivamente de los caabios origî  
nados en la senectud;la laxitud de los aedios de suspension del 
utero condiciona su herniacion,arrastrando a su paso a otros or-
ganos como la vejiga,recto,o anbos,con sintonatologla especlfica 
secundaria.-

Este tipo de patologia a existido siempre,ya que la condi— 
cion de la materniaad,se origina con la huaanidad;en la historia 
se tienen diferentes manejos en su trataaiento,desde la utiliza-
cion de unguentos medicinales,el cmpleo de mielrhasta pasar por la epoca donde los pesarios vaginales,tuvieron su augefasi coao ejercicios posturales;posteriormente aparece la cirugia vaginal 
para su correccion,con diferentes grados de Borbilidad,la cual -
fue altisima en sus inicios,disminuyendo segun se perfeccionaban 
las tecnicas y el aparecimiento de la asepsia,antisepsia,antiai-
crobianos,etc.Sin embargo,en la actualidad#las coaplicaciones de la histerectoaia vaginal,siguen tendiendo lugar en la aorbilidad 
postoperatoria.-
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MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE LA HISTERECTOMIA VAGINAL: 

GENERALIDADES: 
Considerando que la principal indicacion,sino es que la unica, 

de la histerectomla vaginal,lo constiruye el prolapso uterino;a COB 
tinuacion daremos un breve repaso anatomico de lo que constituyen: 

MEDIOS DE SUSPENSION UTERINA: 
Estan constituidos en tres grupos: 
1.-Ligaaentos;Los hay en 4 pares,de los cuales dos pares son -

considerados de relacion,o de orientacion,y son:dos ligaaentos re— 
dondos y dos ligaaentos anchos,los cuales unicamente le dan posi 
cion al utero y lo ponene en relacion con los otros organos de la -
cavidad pelvica.Los otros dos pares,son considerados los verdaderos 
medios de suspension uterina,y son los ligaaentos cardinales o de -
McKenrodt,que van de las paredes laterales pelvicas hacia los bor— 
des laterales de la union istaicocervical,de iaportancia por su re-
lacion con los vasos uterinos y cervicales,asi coao con los urete— 
ros;los dos ultimos ligaaentos son los uterosacros,de nenor impor— 
tancia en relacion a los cardinales,los cuales van del sacro,a ni— 
vel de la segunda vertebra sacra,pasando a los lados del recto sig-
moides hacia la cara posterior del utero.-

2.-Perine^:La integridad del perine.esta dada por el diafragaa 
urogenital,por el centro tendinoso del perine,asl cooo los diferen-
tes musculos perineales,especialaente el elevador del ano.-

3.-Prensa abdominal:Cuando esta £ntegro,es decir se aantiene -
el tono muscular de la pared anterior abdominal,los organos intra— 
abdominales se mantienen en su lugar,esta constituida por las apo— 
neurosis de los musculos anteriores del aabdomen,rectos y oblicuos. 

La concordancia de estos tres grupos de medios,mantiene al ute 
ro en su lugar,pero cuando uno o varios de los anteriores,se distor 
sionan,el utero termina por herniarse a traves del defecto de la 
aponeurosis pelvica.-
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ANTECEDENTES HISTORICOS: 
El manejo del prolapso uterino,ha experiaentado auchos caa-

bios desde el erapleo de los antiguos de fuaigacion,aiel y coapresas 
medicadas.En la actualidad aunque con poca frecuencia,aun se utili-
zan pesarios o dispositivos vaginales.Las primeras tentativas de — 
tratamiento quirurgico que se realizaron,consistieron en ventrofija 
cion uterina,amputacion del cuello elongado,constriccion de vagina* 
reconstruccion del perine y operaciones para reducir el calibre de 
la vagina.La primera histerectomia que se tiene dato fue realizada 
en 1813 por Langenbeck en Aleaania,y en 1829,por J.Collins Warren -
en Boston,USA,no se explica la etiologia de la cirugla pero si que 
fue un fracaso.En 1843,se publica el famoso casode la paciente de 
Esselman,quien utilizo la histerectoaia vaginal cooo trataaiento de 
prolapso uterino.En 1867,Choppin,la realiza,con un utero aioutoso; 
en 1881,Fonger,describio la moderna operacion de la histerectoaia -
vaginal.En 1886,Pean,la realiza con enferaedad pelvica inflaaatoria 
En 1888,A.Donald y Fothergill,idearon, la cirugla que se conoce co-
mo Operacion de Manchester,la cual se realiza aun hasta la fecha a£ 
tual;en este mismo ano en Aleaania se ensayo la union casi coapleta 
de los labios mayores entre si coao tratamiento del prolapso uteri-
no.En 1890,Schauta,la describe cooo tratamiento de patologia malig-
na. En 1898,Watkins,realiza la Transposicion,coao trataaiento del — 
prolapso uterino,ya en desuso.En 1915,Mayo,la define coao trataaien 
to de los prolapsos uterinos.En 1919,Bissel,realiza la priaera des-
cripcion de una tecnica quirurgica,que aun se eaplea.En 1934,Heany, 
da su aporte a la cirugla vaginal,tecnica que es de las mas utilizâ  
das en la actualidad.En 1976,Pratt,realiza trabajos intensos sobre 
la histerectoaia vaginal,concluyendo:"Cuando esta indicada la histe 
rectom!a,debe preferirse,de ser factible,la via vaginal 
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GRADOS PE PROLAPSO UTERINO: 
GRADO I;El utero se encuentra por arriba del introito vaginal, 

generalmente no se operan,a aenos que se acompane de sintoaatologla 
urinaria de incontinencia.-

GRADO II:El utero se encuentra a nivel del introito vaginal, 
puede ser corregido de dos maneras: 

a)La amputacion del cuello,es decir la operacion de Manches-
ter o de Fothergill,o,b)puede realizarse la histerectomla vaginal.-

GRADO IlltCuando el utero se encuentra por afuera del introito 
vaginal,la cirugia utilizada es la histerectomia vaginal,pero la — 
tecnica dependera de la patologia acompanante,ya sea cistocele,rec-
tocele,enterocele,incontinencia urinaria de esfuerzo,etc.-

ETIOPATOGENIA DEL PROLAPSO UTERINO: 
Por los general es multifactorial,pero podemos encontrar: 
* Secundaria a multiparidad:es la aas frecuente en aquellas am 

jeres con embarazos multiples,lo que implica una laxitud de la pa— 
red abdominal,en forma creciente segun el nuaero de embarazos;as£ -
como una mayor exposicion a traumas repetitivos durante el parto,ya 
sean desgarros perineales,vaginales,cervicales,en forma espontanea 
o por partos instrumentales,como la aplicacion de f5rceps.-

* Laxitud de los ligamentos de suspension por senectud,esto ex 
plica la presencia de descensos uterinos en pacientes de edad avan-
zada,no as! en aquellas mujeres jovenes,en quienes pudiera explicax 
se un factor genetico condicionante.-

* Factor condicionante,puede ser la debilidad de la pared abdo 
minal por paciente muy obesa,presencia de diastasis de rectos y/o -
hernia postinsicional.-

* Tipo yatrogeno,cuando sea secundario a una cirugia correcto-
ra del perineo:colpoperineorrafia anteriores.-

* Pueden existir condiciones generales,que coadyuven a la apa-
ricion,del mismo,como estrenimineto cronico,las enfermedades pulmo-
nares cronicas,Lupus eritematoso,etc.~ 
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MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE LA HISTERECTOMIA VAGINAL: 
A. ABSOLUTAS:La indicacion absoluta,es el prolapso ute-

rino total,asociado con enfermedad uterina benigna,siempre que 
el voluoen uterino,no sea mayor de uno correspondiente a una -
gestacion de 12 semanas,o que no pase de 8cm por arriba del — 
borde superior del pubis.-

B. DESEABLES: 
(*)Prolapso Dterino(PU)asociado con enterocele:requiere 

de la aproximacion de los ligamentos uterosacros a la cercania 
del orificio herniario.-

(*)PU de II grado:en dicho caso,el tipo de cirugia mas 
utilizada,consiste en la amputacion del cuello,la cirugia de -
Manchester,o la de Fothergill;pero puede realizarse tambiea la 
cirugia completa con extraccion uterina.-

(*)P0 con utero atro£ico:su extraccion por via vaginal 
es practicamente facil.-

(*)PU en pacientes nullparas de edad avanzada:el utero 
desciende por atrofia y debilidad progresiva de los ligamentos 
de sosten,ademas de ser un utero pequeno,se facilita por via -
vaginal 

(*)Despues del fracaso de una Manchester o Fothergill.-
C. RELATIVAS:Enfermedad uterina sin prolapso uterino apa 

rente:puede realizarse siempre que el tamano del utero no sea 
mayor al correspondiente a un embarazo de 12 semanas.-

CONTRAINDICACIONES DE LA HISTERECTOMIA VAGINAL: 
La histerectomia vaginal esta contraindicada,cuando: 
a)La paciente desea conservar su capacidad reproductiva. 
b)Oposicion psicologica a la via vaginal.-
c)Diagnostico incierto:la mas importante,para evitar la 

aparicion de complicaciones inherentes a un diagnostico incom-
pleto. 

d)Presencia de enfermedad maligna invasora:se reporta en 
la literatura trabajos efectuados de HV,con CaCu microinvasor 
pero en lo factible debe preferirse la via abdominal en dichos 
casos,que permite la exploracion exaustiva de la cavidad abdo-
mino-pelvica.-

e)Cuando la operacion sea tecnicamente imposible,debido 
a: (*)Otero demasiado grande:cuando el utero es mayor de lo e-
quivalente a un embarazo de 12 semanas,pueden ser divididos y 
extraidos por via vaginal,pero no es lo mas recamendado.-
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(*)Fijacion uterina extensa e irreversible*:es el caso de 
antecedentes de endometriosis o enfermedad pelvica inflamatoria 
cuando se diagnostica en el preoperatorio,debe abordarse por -
via abdominal,perodado el caso de hallazgo transoperatorio,debe 
intentarse el continuar la diseccion aguda uterina por vagina.-

(*)Vla limitada de acceso:puede ocurrir cuando el angulo -
del pubis es cerrado,imposibilitando la apertura correcta del -
campo operatorio,otra circunstancia consiste en encontrarse con 
un fondo de saco posterior muy profundo,que dificulte la apertu 
ra del peritoneo posterior.-

VENTAJAS DE LA H.VAGINAL SOBRE LA H.ABDOMINAL: 
1.-Ausencia de herida abdominal.-
2.-No perturba al intestino.-
3.-Disminuye molestias,permite ambulacion mas temprana.-
4.-Pennite inicio de la via oral mas temprano.-
5.-Disminuye tiempo quirurgico y de hospitalizacion.-
6.-Disminuye la insidencia de prolapsos de cupula vaginal.-
7.-Disminuye frecuencia de complicaciones graves:ileo,pelvi-

peritonitis ,etc. -

COMPLICACIONES DE LA HISTERECTOMIA VAGINAL: 
Hay que tomar en cuenta dos aspectos preoperatorios que pue— 

den condicionar el aparecimiento de morbilidad postoperatoria: 
(a)La posicion correcta de la paciente en el acto quirurgico: 

la posicion mas utilizada durante la intervencion quirurgica es 
de litotomia,con las piernas sobre horquillas o pierneras en 
flexion y abduccion,que permite una mayor exposieion del campo -
operatorio.Otras menos utilizadas en nuestro medio es el empleo 
de taloneras,con las piernas libres,otra serla la de apoyar las 
piernas sobre los hombros internos de dos ayudantes.-

La posicion* incorrecta originarxa alguna de las siguientes le 
siones: 

* Paralisis del crural.-
* Lesiones de la columna vertebral.-
* Tromboflebitis.-
Paralisis del crural:La flexion y abduccion excesiva de los -

muslos,provoca que el nervio crural a su paso por el ligamento -
inguinal,se vea compremetido en forma intensa,exponiendose a una 
presion creciente,originando en el postoperatorio mediato y tar-
dio,diferentes grados de paralisis del crural,coasistentes en:de 
bilidad de extensores de la rodilla,disminucion o abolicion del 
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reflejo patelar,disminucion en la sensibilidad de la cars inte-
rior del muslo y ventromedial de la pieraa.-

Lesiones de la columna vertebralzGeneralmente ocurren coando 
existe una condicion patologica previa de la misma,tal es el ca 
so de la existencia de discopatias o espondiloartrosis.-

Tromboembolias:Pueden oeurrir en aquellas pacientes donde se 
tenga el antecedente de un episodio previo,venas varicosas en -
mierabros inferiores,en especial en el hueco popliteo,flebitis,-
una complicacion grave seria el desprendimiento de troobos ha— 
cia el pulmon.-

(b)Desinfeccion previa de la vagina:Tomando en cuenta que la 
vagina esta recubierta por un epitelio Buy sensible,a diferente 
raedios utilizados en la asepsia de la region,y que en forma na-
tural esta colonizada por microorganismos que candicionan la — 
flora vaginal normal,existen ciertas situaciones que podrian o-
riginar en un momento dado una cooplicacion postoperatoria.Al -
respecto debeoos tomar en cuenta: 

* No utilizar en la asepsia y antisepsia,soluciones que con-
tengan altas concentraciones de iodo,mercurio,formaldehido,fe— 
nol,alcohol,y bases amonicas,que pudierna originar inflamacion 
de la mucosa vaginal:Vaginitis quxmica.-

* En caso de presentar datos clinicos de patologia vaginal -
con leucorrea presente,efectuar tratamiento antimicrobiano o an 
timicotico especifico,previo a un exudado vaginal,la paciente -
debe entrar a cirugla con un resultado reciente del mismo,nega-
tivo.-

* Previo a la cirugxa:utilizar lavado vaginal con agua jabo-
nosa y seguido de solucion fisiologica esteril.La asepsia debe 
efectuarse de dicha forma y la antisepsia,puede efectuarse con 
soluciones que contengan iodo en baja concentracion.-

COMPLICACIONES TRANSOPERATORIAS: 
Las mismas ocurren durante el acto quirurgico,y el t:ipo de -

lesiones depende de la etapa en la tecnica quirurgica: 
A-LESION VESICAL:La lesion vesical puede oeurrir en cualquie 

momento o paso quirurgico,a pesar de que pueden parecer muy apa 
ratosas,los tejidos vesicales son muy nobles y con una repara— 
cion completa,ocurre curacion en el 100% de los casos.-

Ocurre lesion vesical,cuando: 
l.-Hay dificultad tecnica en la apertura del fondo de saco -

vaginal anterior,por: 
* Tecnica deficiente o maniobras bruscas o a ciegas.-
* Utero no laxo,que no puede tirarse hacia abajo.-
* Presencia de adherencias:antecedentes de endometriosis. 
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o enfermedad pelvica inflamatoria.-
2.-Hay dificultad en la diseccion vesical,por: 

*Nuevamente tecnica deficiente.-
*Presencia de cicatrix por cirugia previarcesarea,colpope-

rineorrafias,etc.-
B-UTERO GRANDE POR MIOMATOSIS:Sc dice que el tamafio maximo de 

uteros que pueden ser obtenidos por via vaginal es el que le co-
rresponderia a un utero gestante de 12 semanas,es decir que no -
rebase unos 8 cms,por arriba de la sinfisis del pubis;pero oca— 
rre que por dificultad en la exploracion clinica preoperatoria,-
por obesidad,por falta de cooperacion adecuada,no se diagnosti— 
can uteros miomatosos grandes,hasta el moaento de la cirugia va-
ginal. Esto condiciona complicaciones coao,hemorragia abundante, 
dificultad tecnica en su extraccion,con posibilidad de lesion de 
la vejiga o en el peor de los casos de ureteros o intestino.-

C-TUMOR OVARICO NO DIA<aK>STICADO PREVIO; Alqunos tumores ovari. 
cos pueden pasar inadvertidos durante la exploracion pelvica pre 
operatoria,especialmente los pequenos y asintoaaticos.Pueden cot 
dicionar dificultad tecnica,para su extraccion por via vaginal -
cuando son grandes,aumentando asi la posibilidad de hemorragia -
de los pediculos vasculares ligados,lesion vesical,intestino,etc. 

D-TUMOR ANEXIAL INFLAMATORIO:Puede existir patologia anexial 
agregada,con la paciente asintoaatica,o ser inacoesible a la pal̂  
pacion abdominal.Ocurre que durante la cirugia vaginal,y poste— 
rior a la apertura del peritoneo,e iniciar ligadura y seccion fe 
los anexos,se percata de la existencia de un hidrosalpinx de ta-
mano variable,que puede condicionar dificultad tecnica en su ex-
traccion, una sutura deficiente del mismo,o una haaorragia secun-
daria. -

E-FIJACION UTERINA A PARED ABDOMINAL:El utero puede encontrar 
se adherido a la pared abdominal,secundario a diversas patologi-
as.en especial:end«netriosis,antecedentes de enfermedad inflama-
tor ia pelvica,o cirugia previa,tal es el caso de cesareas,mioaec 
tomias,metroplastias,etc.Da lugar a una complicacion desde el — 
punto de vista tecnico de extraccion de la pieza,asx como lesion 
de los diferentes organos involucrados.-



COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS: 
Pueden ser mediatas y tardias,dependiendo del tiempo en que 

aparecen: 
A.-MEDIATAS:Ocurren en las primeras 48 horas de la cirugia: 

1)Hemorraqia:Cuando ocurre en las primeras horas,hay que 
sospechar primeramente,que el sangrado proviene de los pediculo 
vasculares,ya sea por una ligadura defectuosa o una suelta;con-
diciona una verdadera urgencia medico-quirurgica,ya que origina 
hematomas importantes,y/o hemoperitoneo,con choque hipovolemico 
y en ocasiones la muerte.A pesar de ser una grave complicacion, 
ocurre segun las diferentes estadisticas mundiales,en un 0.17— 
al 0.28%de histerectomias vaginales.-
Cuando ocurre sangrado posteriormente puede deberse a hemosta— 
sia insuficiente de bordes de cupula vaginal,o bordes de la col 
porrafia,o lidarura floja de pedlculos vasculares.-

2)Lesion o ligadura de ureterosxPna complicacion poco — 
frecuente,se reporta una incidencia de 0.1% promedio.Generalises 
te ocurre en el momento de la ligadura de los vasos uterinos,o 
ligadura y seccion de los ligamentos cardinales;con una vagina 
muy larga,que conlleva un fondo de saco de Douglas muy profundo 
La complicacion dependera asl se incluya uno o ambos ureteros y 
si es total o parcial;en forma 'incidiosa la paciente puede fa— 
llecer por hidronefrosis con uremia secundaria.-

3)Lesion de intestinores de las complicaciones de la HV, 
menos frecuentes,se reporta una insidencia de 0.0S% de los ca— 
sos;por lo general ocurre al momento de la apertura o cierre — 
del peritoneo,en especial en aquellos casos con presencia de en 
terocele.La lesion puede consistir desde la inclusion en la su-
tura de las diferentes capas intestinales,hasta la apertura de 
su luz,vertiendo el contenido en la cavidad abdominal,condicio-
nando otra complicacion grave;xleo,pelviperitonitis,etc.-

B.-TARDIAS:Ocurren posterior a las primeras 48 horas de la 
cirugia,y son: 

1)Hemorraqia:Cuando existe hemorragia trasvaginal,en un 
tiempo posterior a las 48 horas,y una vez excluido compromiso -
peritoneal,debe pensarse que provenga de los bordes vaginales, 
ya sea por coaptacion deficiente,que impida hemostasia adecuada 
o por un proceso inflamatorio previo,o cuando sobresale por los 
bordes vaginales material de sutura utilizado.Esta complicacion 
ocurre en un 0.7% de los casos de histerectomias vaginales.-

2)Inflamaci5n a nivel de los anexos no extirpados:Ocurre 
en el 1% de los casos,cuando se dejan anexostseromas,hematomas, 
o focos necroticos,que posteriormente pueden infectarse aumen— 
tando la morbilidad postoperatoria:Anexitis.~ 



3)Infecciones quirurqicas:Ocurre en el 5.3% de los casos, 
pueden ser:locales,en los hordes vaginales,hasta regionales con 
formacion de abscesos de cupula vaginal y hasta cuadros aas gra-
ves ,COBO pelviperitonitis secundaria.Las condiciones participan-
tes pueden ser:tecnica quirurgica deficiente,asepsia y antisep— 
sia vaginal defectuosa,dejar seroaas o heaatoaas ea aunones aneac 
iales,o pediculos vasculares,aanejo postoperatorio inadecuado,— 
etc;la gravedad del caso dependera del estado general del pacien 
te,del agente aicrobiano existentes y de una cirugia cruenta.-

4)Complicaciones de las vias urinarias:Entre las coaplica 
ciones de las vias urinarias,estan: 

(a)Infeccion:Ocurre en el 36% de los casos,de las cost— 
plicaciones urinarias,y son secundarias al aisao acto quirurgico 
a la cateterizacion previa,y a la existencia de una bacteriuria 
asintoaatica.La patologia puede abarcar siapleaente una uretri— 
tis,pasando por una cistitis,la foraa aas frecuente,hasta ascen-
der por ureteros,hasta una pielonefritis secundaria,la coaplica-
cion puede ser en algunos casos de tipo cronico,coa periodo de -
remision,con curacion aparente.-

(b)Retencioh urinaria:constituyen el 18.6% de las coa— 
plicaciones de vias urinarias y depende directaaente del tieapo 
de cateterizacion vesical,del calibre de la aisaa y del aoaento 
de su retiro,tambien del grado de correccion del angulo uretero-
vesical, en el caso de incontinencia urinaria de esfuerzo.-

(c)Fistulas:Inplica la coaunicacion de un organo vecino 
con la vejiga,preferentemente,aunque poco frecuente,iaplica una 
gran nolestia para la paciente,pero nunca son aortales.Dependien 
do de su localizacion se conocen: 

* Fistulas rectovaginalesrOcurren en un 0.1% de los ca 
sos,se producen generalmente en el aoaento de la reparacion de -
un desgarro perineal previo,con o sin rectocele,la colpoperineo-
rrafia posterior,que se realiza coao ultiao paso de la histerec-
tomia vaginal.-

* Fistulas vesicovaqinales:Ocurren en el 0.2% de los -
casos,se producen cuando pasa en foraa inadvertida una lesion so 
bre vejiga,al aoaento de su diseccion de la union Bterina,al ao-
aento de la apertura del peritoneo anterior,es de las aas fre 
cuentes y que originan gran aolestia para la paciente,con escape 
involuntario de orina por genitales externos.-

* Fistulas ureterovaginales:Son las aenos frecuentes,-
alrededor del 0.05% de los casos,se originan secundariaaente a -
la inclusion del(los)uretero(s) en la ligadura de vasos uterinos 
o seccion de algun anexo,pero aas frecuentemente « incluyen al 
fijar la cupula vaginal a los ligaaentos cardinalea.-

5)Otras coaplicaciones:Dependen del estado general de la 
paciente o enferaedades cronicas concoaitantes.-
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MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE LA HISTERECTOMIA VAGINAL: 
A.-PREVENSION:Existen aedidas preventivas preoperatorias,para 

evitar complicaciones futuras,las cuales pueden detectarse desde 
el primer exaaen de la paciente en la consults externa hasta antes 
de la cirugia,estas aedidas,son: 

1)Evitar el angulo de flexion de los auslos aenor de 45* y 
un angulo de abduccion mayor de 45*,con lo que se podra evitar la 
coapresidn prolongada del ligaaento inguinal sobre el nervio cru-
ral.-

2)Durante la cirugla,especialaente cuando se prolonga por -
mas de 2 horas,debera alternarse periodos de descraso,bajando las 
piernas de la paciente y dar aasaje sobre los auslos,y huecos po— 
plIteos,con lo que podra prevenirse lesiones de la coluana verte— 
bral y la posibilidad de troaboeabolia.-

3)La posicion de la paciente aas recocnendable es con el ea-
pelo de taloneras,o el apoyo de las piernas de la paciente en los 
hombros de dos ayudantes,sin embargo,aun en esta posicion se han -
reportado lesiones del crural.-

4)Empleo de toda paciente que sera soaetida a cirugia pelva 
ca de vendaje de aiembros inferiores.-

5)Debe realizarse una preparacion vaginal adecuada,utilizaa 
do soluciones que no contengan iodo a altas concentraciones,ni al-
cohol,mercurio,fenol, etc. La asepsia debe realizarse unicaaente con 
agua jabonosa, y solucion fisiologica esteril.-

6)Debe tenerse un exudado vaginal previo con resultado nega 
tivo a agentes patogenos,para evitar infeccion postoperatoria.-

7)La mejor preparacion de la paciente,el aejor conociaiento 
de la tecnica quirurgica,la habilidad del cirujano y la de los a-
yudantes,el diagnostico certero de la patologia uterina,condiciona 
ra una aejor evolucion postoperatoria y disainuira los indices de 
morbilidad.-

B-TRANSOPERATORIAS: 
1)Lesiones vesicales:Cuando es secundaria a la dificultad -

en la apertura delfondo de saco anterior,por un utero no laxo,debe 
intentarse primeramente la seccion de los ligaaentos cardinales y 
uterosacros,en su insercion cervical,con lo que se facilita el des 
censo uterino.En caso de adherencias debe intentarse la diseccion 
aguda,del utero.Cuando la coaplicacion se deba a u»a diseccion ve-
sical dificil por presencia de adherencias quirurgicas,debe inten-
tarse abrir primeramente el Douglas,ligar los cardinales y vasos -
uterinos,seguido de la diseccion vesical.-

Cuando se lesiona la vejiga: 
a)La priaera senal es la presencia de huaadad en la herida 

quir'urgica.-
b)Debe realizarse exaaen cistoscopico de la herida,con es-

pecial atencion a los ureteros,para descartar su inclusion.-
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c)Debe realizarse con vision directa la cateterizacion de 
los ureteros.-

d)Debe efectuarse una mayor diseccion de los hordes lesio 
nados,quitando focos necroticos o desvitelizados.-

e)Debe realizarse una sutura en dos pianos con croaico de 
00 o con sutura del acido poliglicolico.-

£)Sonda vesical al menos por 3 semanas.-
g)Utilizar segun el caso antisepticos urinarios o antimi-

crobianos de amplio espectro.-
2)Uteros grandes por miomas:Pna vez comenzado el procedi— 

miento quirurgico,y cuando en el momento de. intentar la luxacion 
de la pieza,se topa con que el utero es mas grande que el estima-
do(mayor que gestacion de 12 semanas),debe intentarse: 

a)Cuando se trate de miomas submucosos,debe realizarse dî  
latacion cervical,legrado uterino,o su extraccion en forma digi— 
tal,una vez logrado esto se continuara con la cirugia vaginal.-

b)Cuando se trate de un mioma intramural,debe realizarse 
la fragmentacion del utero,hasta que permita el paso a traves del 
orificio de la cupula vaginal.-

c)Cuando se trate de un mioma subseroso,debe intentarse -
la division del utero en dos y su extraccion fraccionada.-

3)Cuando se trate de tumores ovaricos;no diagnosticados — 
previos a la cirugia: 

a)Cuando se trate de uno quistico,masas pequenas,debe in-
tentarse su luxaci5n completa por la cupula vaginal,en caso de -
ser muy grandes,se han realizado la puncion de los mismos,y ex 
traccion vaginal.-

b)En el caso de ser solidos,por la posibilidad de maligni^ 
dad debe realizarse laparotomia exploradora.-

4)En caso de tumor anexial inflamatorio:puede realizarse su 
extraccion por la via vaginal,cuando no existan. adherencias o 
sean laxas;en caso contrario abordaje abdominal.-

5)Cuando se encuentre el utero fijo a la pared abdominal,en 
caso de ser movil,continuar con su extraccion vaginal,en caso con 
trario o que la diseccion sea muy dificil tecnicamente,efectuar -
abordaje por via abdominal.-

C.-POSTOPERATORIAS: 
1.-Medidas qeneralesicomprenden la vigilancia postoperato-

ria,vigilancia de la tolerancia a la via oral,rehidratacion paren 
teral,curva febril,vigilancia abdominal,presencia de sangrados,i-
nicio precoz de la ambulacion,etc.-

2.-Medidas especificas:Dependen de la complicacion presen-
ter 
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(*)El momento que procede a su reparacion.-
(*)Cual es el tratamiento adecuado.-
(*)La tecnica con menor posibilidad de recurrencia.-
(*)La via de acceso:vaginal o abdominal.-
Cualquiera de las dos vias de acceso tiene sus seguidores 

pero la via abdominal debe reservarse principalmente,cuando exis-
tan grandes defectos fistulosos,con interposicion entre vagina y 
vejiga de epiplon mayor(Cirugia de O'Connor).La via vaginal debe 
debe reservarse cuando existan fistulas pequenas.Algunas se baa -
reportado que cierran espontaneamente durante un tratamiento pre-
operatorio con un mlnimo de 3 semanas,dicho manejo consiste: 

(a)Estrogenos orales o locales,mejoran la irrigacion.-
(b)Antibioticos orales.-
(c)Cortisona:controversial,algunos dicen mejora la cica— 

trizacion al disminuir el edema del trayecto fistuloso.-
(d)Fulguracion cistoscopica del trayecto fistuloso.-
(e)Foley para dsiminuir las molestias(2-3 semanas).-
(f)Drenaje suprapubico.Facilidad de cicatrizacion.-
Las ventajas de la via vaginal sobre la abdominal,son: 
(a)Se evita la cistotc»Ia.-
(b)Por consiguiente menro sangrado.-
(c)Menor molestia postoperatoria,menor tiempo hospital.-
La tecnica operatoria por via vaginal,implica dos corrien 

tes:una que reseca el trayecto fistuloso y otro grupo que no lo -
reali za,aduciendo: 

* Menor sangrado transoperatorio, 
* menor posibilidad de lesion de ureteros, 
* menor peligro de ampliar demasiado el defecto,ya exis-

tente,trayendo como consecuencia mayor sangrado.-
El mane jo de otros tipos de fistulas, rectovaginales,urete 

ro-vaginales,concierne a la especialidad competente,Cirugia Gene-
ral, Urologia y/o Proctologla.-
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