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En cuanto a Histerectomía en el
tratamiento de lesiones benignas ,
exi ste controversia aún no resuelta,
ent re los partidarios de Histerectomía Abdominal Total e Histerectomía
Abdominal Subtotal también llamada
Supravaginal. La primera, elimina los
peligros del cérvix restante pero es
técnicamente más difícil de realizar,
expone a mayores riesgos de lesión
urológica , acorta la vagina y deja el
muñ_ó n vaginal sin suspensión adecuada . La segunda , con menores riesgos operatorios, deja el cérvix asiento común de infección y potencial de
cáncer. Esto último con ocurrencia
entre un 0.32 % y un 1 % .
Bien e s cierto que condiciones loca les o generales difíciles, imponen
a menudo conformarse con el procedimiento más simple.
Para reunir las ventajas y obviar
los inconvenientes de los dos métodos , he venido practicando una modificación que consiste básicamente
en hacer la conización que se usa en
la Subtotal en forma más amplia, dirigiendo el corte hacia los fondos de
saco cérvico-vaginales y no terminando el vértice del cono en el canal cervical. Se trata prácticamente de una
Supravaginal aumentada .

* \bagué, Colomb ia .

Los esquemas que siguen muestran
las diferencias entre los puntos esenciales de las tres técnicas:
Con la modificación que presento,
se ganan las siguientes ventajas.
1? Evita la disección del "ángulo
sangriento" cérvico - vésico - vaginal ,
disminuyendo el peligro de hemorragia y de lesión del uréter.
2° Evita la disección vésico-vaginal
extensa, y el peligro de fístula y disfunción vesical.
3? Conserva la
normal y deja un
más consistente.

longitud vaginal
muñón profundo

4° Evita secciones y ligaduras múltiples de ligamentos útero-sacros, cardinales y paravaginales, y por lo tanto preserva nutrición y suspensión
adecuadas para el muñón.
5° Extirpa el cérvix , sitio potencial
de cáncer y habitual de infección.
6? Acorta los tiempos
y anestésico.

operatorio

Es obvio que los casos han de ser
analizados minuciosamente en el preoperatorio para eliminar razonablemente la posible ocurrencia de malignidad. Citología y/ o biopsia, se-
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rán magníficos auxiliares para la evaluaci ón correcta de la lesión. Donde
se disponga de especialista, la pieza
operatoria será examinada por el patólogo en la sala de cirugía.
Entre Septiembre de 1962 y Agosto de 1965, he operado con esta técnica 27 casos, con 0 % de mortalidad y 22,22% de morbilidad, representada por fiebre entre 37,2?( y
38,5°( en el 2? día del postoperatorio. No se hace el análisis clínico-patológico de las pacientes pues e sta
comunicación so lo pretende presentar la nueva técnica .
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RESUMEN
Se presenta una nueva técnica de
Histerectom ía Abdominal Tota l Simplificada.
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