La Histerectomía Radical
He sido informada que tengo cáncer del cuello uterino. Se ha recomendado el tratamiento mediante
histerectomía radical y extirpación de los ganglios linfáticos. Yo entiendo lo siguiente acerca de esta cirugía:
Cáncer del cuello uterino en la Etapa I (precoz) se puede tratar, ya sea por radioterapia o histerectomía radical
y extirpación de los ganglios linfáticos de la pelvis. Cualquiera de los tratamientos tiene un resultado de
curación de 90%. Los riesgos potenciales de la terapia de radiación incluyen lesiones en el intestino, el
recto o la vejiga, que puede ocurrir en el momento de la radiación o años después del tratamiento. La
radioterapia también se traduce en la pérdida de la función ovárica (menopausia) y algunas
cicatrices vaginales. Se me ha ofrecido la remisión a un oncólogo de radiación para discutir la
radioterapia como opción de tratamiento.
Entiendo que una histerectomía radical es una operación que dura aproximadamente dos horas. Generalmente,
la operación se realiza a través de una incisión de lado a lado en el abdomen inferior que se extiende de
un hueso de la cadera al otro, justo por encima de la línea del vello púbico. Por lo general, este tipo
de incisión sana muy bien y deja una cicatriz mínima. En la cirugía se extirpará el útero, el cuello uterino,
una porción de la vagina superior (menos de una pulgada de largo), los tejidos adyacentes al cuello
uterino, incluyendo los vasos sanguíneos y los ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos de la pelvis.
Si tengo menos de 40 anos, mi ovario o los ovarios se dejaran en el lugar para proporcionar la función
hormonal hasta la menopausia. Si tengo más de 45 años, podrían extirpar mis ovarios, si así lo deseara. En
general, el riesgo de propagación de un cáncer de cuello uterino a mis ovarios es inferior al 1,5%. He tenido la
oportunidad de tratar la disposición de mis ovarios con mi cirujano.
En el momento de la cirugía, una de tres cosas es probable. Primero, la cirugía se termina y descubren que los
ganglios linfáticos están libres de la diseminación del cáncer. En este tipo de situación, las características
del tumor me pueden poner en el grupo de recurrencia de "alto riesgo" o de "bajo riesgo". Si las características
de mi tumor me ponen en el grupo de "bajo riesgo", no se recomendará un tratamiento adicional. Si las
características de mi tumor me ponen en el grupo de "alto riesgo", se recomendará radioterapia postoperatoria.
Segundo, puede haber diseminación del cáncer a mis ganglios linfáticos y los tejidos alrededor del cuello del
útero, o el cáncer se puede extender hasta el núcleo de la muestra quirúrgica. En tal caso, definitivamente se
recomendará terapia de radiación después de la cirugía. Para aumentar la eficacia de los tratamientos de
radioterapia, se puede agregar bajas dosis de quimioterapia. Entiendo que la tasa de curación puede disminuir
de 65 a 75% si hay diseminación del cáncer a los ganglios linfáticos. Tercero, existe la posibilidad de
que mi cáncer se ha diseminado más allá de los ganglios linfáticos del cuello uterino en el momento de
la cirugía. En tal caso, la cirugía no se completará, a pesar de que tendré una incisión en la piel. En tal
circunstancia, entiendo que el cáncer será tratado principalmente con radioterapia y
quimioterapia. Esta situación representa un caso en que la expectativa para la curación tal vez no sea superior
al 50%.
Entiendo que, en una histerectomía radical y extracción de la función de los ganglios linfáticos pélvicos, hay
una serie de problemas potenciales. Esto ocurre porque la extracción de los ganglios linfáticos pélvicos
interfiere con la inervación de la vejiga. El problema más común que enfrentan las mujeres que tienen este tipo
de cirugía es la pérdida de la sensación de la vejiga. Esto significa que la vejiga se puede llenar sin sentir que
está llena. Si no estoy consciente de mi llenado vesical, y no voy al baño, se puede producir una fuga por
desbordamiento. Otro problema derivado de la operación es que puede ser más difícil de vaciar la vejiga.
Generalmente, estos problemas son de corta duración y se corrigen solos en cuestión de semanas a meses. La
perdida de sensación de la vejiga puede durar por un periodo de tiempo más largo. Sin embargo, debido a las

dificultades con la función de la vejiga, entiendo que un catéter supra púbico será dejado en mi vejiga.
Este catéter se deja en el lugar durante dos a cuatro semanas después de la cirugía, momento en que se
puede quitar. Es posible que el drenaje de la vejiga sea necesario durante un período más largo. También
es posible, pero improbable, que tal vez deba aprender a ponerme el catéter tres o cuatro veces al
día para vaciar mi vejiga.
Otras complicaciones que pueden ocurrir con esta operación son la lesión de la vejiga o los uréteres (los tubos
que conectan los riñones y la vejiga), que puede resultar en la formación de fístula (escape de orina por
la vagina), y puede requerir una corrección quirúrgica. Entiendo que este riesgo se
produce en aproximadamente el 0,5% de las mujeres, o 1 en 200. Lesión en el intestino es menos común,
pero puedo tener dificultades con estreñimiento después de la cirugía debido al mismo tipo de interrupción de la
inervación hasta el recto, como ocurre con la inervación de la vejiga. Otros problemas menos frecuentes
son el riesgo de hemorragia que puede requerir una transfusión o de una segunda operación, el desarrollo de
coágulos sanguíneos en las piernas o la pelvis que podrían viajar a mis pulmones (embolia pulmonar),
debilidad o hinchazón de mis piernas como consecuencia de la cirugía o la extirpación de los
ganglios linfáticos, o lesión de un vaso sanguíneo importante en mi pelvis. Otra posible complicación es la
infección de la herida o incisión, y podría dar lugar a la apertura de los bordes de la piel y la necesidad de llenar
el tejido graso bajo la piel con apósitos de gasa y de irrigación con peróxido durante varias semanas después de
la cirugía. Otro problema potencial poco común es el riesgo de infección pélvica,
que puede requerir antibióticos o, en el peor de los casos, el drenaje de un absceso/infección pélvica.
Entiendo que mi estancia en el hospital será de unos tres días después de la cirugía. Voy a recibir líquidos por
vía intravenosa hasta que mi intestino vuelva a su función normal, momento en que comenzarán a darme
líquidos seguido de una dieta regular. La indicación de un retorno a la función normal del intestino será a través
de la eliminación de gases a través de mi recto (flato). Entiendo que si mis ovarios se dejan en su lugar
tienen una posibilidad muy buena de funcionamiento hasta la menopausia. Sin embargo, de vez en cuando los
ovarios dejarán de funcionar, y en este caso pueda requerir terapia hormonal. En raras ocasiones, un ovario se
puede torcer y tenga que ser removido quirúrgicamente después de mi operación principal.
Entiendo que todas estas complicaciones son raras y sin duda mucho menores que los riesgos de no tratar
el cáncer. Los riesgos de una complicación grave después de la cirugía no son mayores que el riesgo de una
complicación después de la radioterapia.
Si tengo alguna pregunta o problema con respecto a mi cirugía o diagnóstico, puedo llamar al Dr. Sutton al
(317) 415-6740 o gratis al 1-888-488-1145.
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