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Objetivo:
Mostrar las estructuras anatómicas mas importantes para la cirugía de la incontinencia
de orina mediante TOT.
Material y Método:
TOT insertado, de dentro a fuera, en un cadáver en fresco, y de fuera a dentro en 6
hemipelvis y una pelvis ósea. Disección y estudio del cadáver en fresco y de 6 pelvis
embalsamadas en distintos planos anatómicos. Imágenes anatómicas especialmente
preparadas para la visualización del trayecto de la prótesis (TOT).

Secuencia de inserción de un TOT de fuera a dentro: comparación de la intervención
quirúrgica con la inserción en pelvis ósea. Se visualiza rama isquio-púbica y membrana
obturatriz.

Resultados:
Cuando la técnica quirúrgica es correcta la banda libre transobturador atraviesa el septo
uretro-vaginal, fibras pubouretrales y discurre por debajo de la fascia endopélvica y
músculo elevador del ano, por encima de la membrana perineal (transverso profundo del
periné) y externo al pedículo pudendo interno. Atraviesa el foramen obturador, dejando
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el paquete vasculo-nervioso del obturador por encima y cruza los aductores para
aparecer en la piel de la zona inguinal.
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Corte sagital medio de pelvis femenina.
La aguja marca la entrada por el septo uretro-vaginal.
R; Recto.U; Útero. V; Vejiga. S; Sínfisis púbica.
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Corte sagital paramedial de pelvis femenina. Disección de órganos pélvicos y abertura
del elevador del ano.
Se muestra la relación de la malla insertada con los paquetes vasculonerviosos
obturador y pudendo interno.
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Visión superior de hemipelvis femenina.
Se muestra el trayecto de la aguja, desde su introducción, su paso a través del foramen
obturador y la salida a nivel de la zona inguinal atravesando el músculo aductor medio.
U; Útero. V; Vejiga. S; Sïnfisis púbica
A; Músculo aductor

Conclusión:
El TOT es una nueva técnica quirúrgica para la incontinencia de orina, que aunque se
realiza “a ciegas”, un correcto conocimiento de la anatomía de la zona permite una
elevada seguridad al no existir contacto directo con estructuras neuro-vasculares
mayores.
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