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La histerectomía radical por cáncer de cuello uterino tiene una larga historia, habiéndose 

adquirido una considerable experiencia con este tipo de cirugía durante el siglo pasado, 

describièndose promedios de sobrevida que llegan al 90 por ciento. (1-4)  En vistas a los 

buenos resultados oncológicos con estos tratamientos, se comenzaron a tener en cuenta 

distintas formas para mejorar la morbilidad operatoria.  

 

Se han descripto diversas e importantes secuelas con este procedimiento quirúrgico, 

como disfunciones vesicales, intestinales y sexuales. (5-6) Esto se debe, especialmente 

en lo relacionado a las disfunciones vesicales, como consecuencia de la sección de la 

placa ganglionar del plexo hipogástrico, viéndose la vejiga privada parcialmente de sus 

controles de regulación central. (Fig.1) Los nervios autonómicos de la pelvis son el 

camino para el control neurogénico de la función vesical, del recto y, como así también 

de la lubricación vaginal.   

 

 

FIG. 1: Plexo hipogátrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la disección y realización de histerectomías radicales en cadáveres de pelvis 

femenina se observó que los nervios simpáticos y parasimpáticos de la pelvis menor 

(nervios y plexo hipogástrico inferior proximal y distal) se encuentran íntimamente 

relacionados con los tejidos que son extirpados durante la cirugía, produciéndose el 

daño o sección de los mismos (7-8) (fig.2 -3-fotos de pieza de anatomía), llevando a las 

consecuencias antes mencionadas.  

 

Fig. 2-3 

 

 

 



Para su mejor comprensión describiremos brevemente a continuación la ANATOMÍA 

QUIRÚRGICA de la región, y en forma esquemática y resumida la neuro-

FISIOLOGÍA DE LA MICCIÓN.  

 

Desde el plexo hipogástrico superior, localizado en la superficie del sacro y del 

promontorio, se originan dos nervios hipogástricos. Los mismos corren en forma 

paralela a 2 cm. del uréter en la pelvis menor. Por estos nervios hipogástricos van 

predominantemente fibras simpáticas, que son la responsables de la compliance vesical, 

del continencia urinaria, y de la contracción muscular durante el orgasmo (14-16) 

(fig.4).Las fibras del nervio hipogástrico se juntan con  las de los nervios esplácnicos 

pelvianos, viniendo ambas de los agujeros sacros S2 a S4 . Estas últimas son 

mayormente parasimpáticas, y están vinculadas a la lubricación vaginal,  a la 

contracción del detrusor, y a varias funciones rectales (fig.4).  

 

 

Fig.4: neurofisiología de la micción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las fibras del nervio hipogástrico junto con ramas sacras del esplácnico, forman el 

plexo hipogástrico inferior, ubicándose en un plano sagital. Este plexo corre adosado 

lateralmente al recto, pasa el cuello uterino y el fornix vaginal, y se extiende a la pared 

lateral de la vagina y la base de la vejiga. Estas fibras pueden identificarse en la parte 

medial de la fosa pararectal. Los nervios esplácnicos corren a través de la parte dorsal 

del parametrio para ir a fusionarse con los hipogástricos que provienen del piso de la fos 

pararectal. La parte distal del plexo hipogástrico inferior se ubica en la parte dorsal del 

ligamento vesico-uterino, paralelamente y dorsolateralmente al cruce del uréter con la 

arteria uterina en el túnel del uréter. (fig.5-6). Esta parte del plexo está íntimamente 

relacionado a la arteria vesical inferior, al plexo venoso vesical y de la vagina.   

 

 

Fig. 5                                                                                                     Fig.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han observado dificultades miccionales en un 42% durante el primer año de 

postoperatorio  y en un 52% trastornos urológicos tardíos. En la Tabla 1 se describe la 

objetivación de las distintas disfunciones urinarias observadas.  

 

 

Tabla 1: Explicación urodinámica de las pacientes sintomáticas 

 

 

Disfunción 

 

 

Nº casos 

 

 

% 

Hipertonía del detrusor 10 58 

Capacidad vesical inferior a 200 ml. 5 29 

Disinergia del detrusor 0 0 

Orina residual 4 23 

Insuficiencia uretral genuina 5 29 

Incontinencia mixta 4 23 

Incontinencia consecutiva a una hipertonía 

genuina del detrusor 

5 29 

Sospecha de uretritis 1 6 

 

 



Continencia sensorial de la orina 2 12 

Infección de vías urinariass 2 12 

Valores límite de E. coli 2 12 

 

 

 

 

Técnicas de preservación de estos nervios han sido adoptadas para la cirugía radical por 

cáncer de recto, las cuales probaron tener un importante éxito en la prevención de las 

disfunciones urinarias y sexuales sin compromiso de la radicalidad (9). 

 

Basado en lo anterior, diferentes autores  (10-26) implementaron técnicas de 

preservación de estos nervios durante la cirugía radical por cáncer de cuello uterino, 

mejorando la morbilidad, sin por ello verse afectados los resultados terapéuticos de la 

cirugía oncológica. 

 

La preservación de la inervación autonómica pelviana disminuye la morbilidad de la 

cirugía radical por cáncer de cuello uterino relacionadas con las disfunciones vesicales, 

rectales y sexuales, mejorando la calidad de vida de las pacientes, sin afectar la 

radicalidad oncológica, y, por ende, la sobrevida y el tiempo libre de enfermedad. (citas 

mías-hoeckel-trimbos2003& 2009) 

 

 

TECNICA QUIRURGICA & METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

1- Laparotomía supra e infra umbilical. 

2- Exploración visual y manual de la pelvis y abdomen, y cadenas ganglionares 

lumboaórticas. 

3- Ligadura y sección de los ligamentos redondos , distalmente al útero. 

4- Apertura del retroperitoneo incidiendo el peritoneo posterior a lo largo de los 

espacios parietocólicos. 

5- Identificación del ligamento infundíbulo pélvico conteniendo los vasos ováricos, e 

identificación del uréter. 

6- Ligadura y sección del ligamento infundíbulo pélvico. 

7- Liberación del uréter de la hoja peritoneal hasta su entrada al túnel en el parametrio. 

8- Disección de las fosas paravesicales y pararectales. 

9- Disección del espacio vesicouterino. 

10- Disección del espacio recto vaginal. 

11- Realización de la linfadenectomía pelviana bilateral. 

12- Identificación, ligadura y sección de la arteria uterina desde su nacimiento en la 

arteria hipogástrica. 

13- Liberación y destechamiento del uréter en el parametrio. 

14- Identificación y liberación del nervio y plexo hipogástrico de la hoja peritoneal y el 

ligamento uterosacro en la fosa pararectal.( solo en el grupo de preservación) 

15- Se continúa con liberación del mismo en el parametrio a la atura del cruce de la 

arteria uterina con el uréter.(solo en el grupo de preservación) 

16- Tripsia, sección y ligadura del ligamento uterosacro, previa separación y reparo del 

nervio y plexo hipogástrico. Esto último, solo en el grupo de preservación 

17- Tripsia, sección y ligadura del parametrio lateral. 

18- Tripsia, sección y ligadura del parametrio anterior. 



19- Tripsia y sección del mango vaginal. 

20- Síntesis de la vagina. 

21- Síntesis del peritoneo posterior (opcional). En caso de realizarla, se deben dejar 

drenajes en el retroperitoneo por contrabertura. 

22- Síntesis de la pared abdominal. 

 

En las figuras 7 a 13, se  ejemplifican los 4 pasos principales de la preservación del 

nervio y plexo hipogástricos. 

 

Fig.7-8: Identificación y liberación del nervio hipogástrico de la hoja peritoneal y el ligamento uterosacro en la fosa 

pararectal. 

 

  

 
                                                                                       

                                              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9-10-11: liberación del plexo hipogástrico en el parametrio a la altura del cruce de la arteria uterina con el uréter. 

Tripsia, sección y ligadura del parametrio anterior.Previo reparo y separación del plexo hipogástrico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 Fig.12-13: Tripsia , sección y 

ligadura del ligamento uterosacro, 

previa separación y reparo  del 

nervio y plexo hipogástrico. 



 

 

ALGORITMO 
 

Basándonos en los resultados ya previamente presentados y publicados (citas 

mías), es qué hemos resumido la metodología de estudio de la siguiente forma: 

 

 
 

CANCER DE CUELLO UTERINO 

 

 

ESTADIFICACION 

 

 

INTERROGATORIO DIRIGIDO 

 

 

 

 

OPERACION DE WERTHEIM-MEIGS 

 

 

 

                                               CON PRESERVACIÓN                      

                                           DEL PLEXO HIPOGÁSTRICO            

 

 

 

 

INTERROGATORIO DIRIGIDO AL MES Y A LOS 6 MESES 

POSTOPERATORIOS 

 

 

 

 

ECOGRAFIA RENAL A LOS 3 MESES POSTOPERATORIOS 

 

 

 

EVALUACION ESTADISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN  

 

El tratamiento quirúrgico del cáncer de cervixuterino ha tenido como objetivo su 

extirpación  aunque tenga repercusión en la calidad de vida de la paciente. 

Esta posición se ha visto reflejada por el desinterés en valores como la fertilidad,la 

sexualidad,las alteraciones evacuatorias ;todo a cambio de sobrevivir. 

Años atrás ,era habitual el decir que una paciente sin micción espontánea ,estaba 

bien operada. 

Los tiempos han pasado y se ha trabajado en mejorar los resultados. 

Pareciera ser que la aceptación de la mujer como un ser con iguales derechos que 

el hombre, ha llevado a una revisión de los daños que pudiese infringir la cirugía a 

su cuerpo.,a cambio de mitigar los males de un cáncer uterino. 

La operación de Wertheim( cita de wrtheiem) o  Piver III (cita de piver) se 

desarrolla a fines del siglo XIX .Sus mejoras han sido muchas en el transcurso del 

siglo XX. 

Fueron autores japoneses qué desde 1921 hasta la actualidad, fueron los  primeros 

en investigar esta línea de lograr radicalidad oncológica reduciendo morbilidad al 

conservar los nervios pélvicos. (citas de todos los ponjas) 

Utilizando estos aportes a la preservación del plexo autonómico en las cirugías 

radicales pelvianas ,beneficiandose no sólo las mujeres con estos conocimientos, 

sino que también los varones en cirugias radicales por cáncer de prostata.(citas de 

urología) 

A la escuela japonesa pionera en este tema sigue la europea con Trimbos( citas de 

trimbos-todas), y  Höeckel(citas de hoeckel) quien introduce la mesometrectomía 

radical, y con los conceptos anatómicos y embriológicos de la radicalidad 

oncológica, siendo la preservación del nervio y plexo hipogástrico,una parte de 

ellas; poniendo énfasis en no sólo la preservación del manojo que transcurre por el 

ligamento  cardinal sino también en lo que hace al nervio que transcurre paralelo a 

los uterosacros. 

 Possover (cita de possover) incorpora la laparoscopía para realizar estas variantes 

quirúrgicas, describiéndo satisfactorios exitos con ella.  

 

Nuevos aportes para la mayor preservación del plexo autonómico hipogástrico se 

logran con la incorporación de la electroestimulación intraoperatoria,el uso del 

cavitron(CUSA-Pedile a Nic esta cita)). 

Esto concepto de la preservación del sistema autonómico pélvico sin duda redunda 

en la mejora significativa de la calidad de vida de nuestras pacientes.( raspagliessi 

2009) 

Tema este que se puede lograr sin alterar  la radicalidad de una cirugía  en los 

casos casos en que se indica ,estadiosIA2 hasta IIA. Con la utilización de la 

quimioterapia neoadyuvante, autores (hoeckel y yo) extienden la indicacion hasta 

el estadío IIb, si la respuesta clínica a la radioterapia fue major a 50%. 

 

Fue Soderini&cols (citas mías), en nuestro medio, quien introdujo, investigó y 

desarrollo, una de estas variantes técnicas de preservación del plexo autonómico 

pelviano, con una metodología de estudio clara y prescisa, habiendo presentado y 

publicado en forma sucesiva sus beneficiosos resultados con esta técnica. 

 

Desde los resultados publicados en 2006, y posteriores (citas mias), es qué nuestro 

grupo la a adoptado como un estándard para la Histerectomía radical. 



 

Fue, nuestro grupo también, quien  ha sido uno de los primeros en el mundo en 

incorporar la preservación del nervio y plexo hipogástrico a la traquelectomía 

radical al mismo tiempo que preservando la arteria uterina(T.R.A.P.A.U.  CITAS 

DEL TRAPAU),Siempre con el mismo concepto ideológico de alcanzar radicalidad 

preservando funcionalidad. 

 

No obstante ello merece destacarse que aún faltan evidencias nivel I que apoyen la 

utilización de estas modalidades conservadoras con criterio oncológico. 

 

Conclusión: 

 

En base a lo expuesto, podemos concluir, qué la técnica de preservación del plexo y 

nervios autonómicos pélvicos es factible y segura, conservando radicalidad 

oncológica.            
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