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Resumen: El Objetivo fue determinar los resultados pos-operatorios  de la Promontofijacion Laparoscopia
con malla para el prolapso de cúpula vaginal , así como los factores de riesgo  asociados a su
recidiva .La población fue dada por todas las pacientes que fueron sometidas a
promontofijación laparoscópica.Los datos obtenidos se procesaron en el paquete estadístico
SPSS versión 11. Utilizando Chi cuadrado. Resultados: El total de pacientes fue de 33 entre
los periodos del 2002 al 2006.La edad promedio fue de 68  (+/- 8.7) años. El índice de masa
corporal promedio fue de 25.9 (+/- 2.1).El tiempo operatorio  fue de 2.12 horas. La estancia
promedio hospitalaria fue de 3.18 (+/-0.9 días).Las principales complicaciones fueron las
genitourinarias en 39.3%.La taza de recidiva fue del 6%.Se encontró relación estadísticamente
significativa entre si hubo complicaciones pos-quirúrgicas y las pacientes que presentaban
un índice de masa corporal mayor a 25 (obesas)    (  p = 0.433 ) y el tener uno a más cirugías
como antecedentes.( p = 0.284 ). No se encontró relación entre Recidiva de prolapso de
cúpula vaginal con obesidad, antecedentes quirúrgicos, antecedentes patológicos, con el uso
de estrógeno y ni con el número de distopias asociadas. Conclusiones: Los resultados de la
promontofijación laparoscópica son satisfactorias.No se encontraron factores asociados
preponderantes para su recidiva. La taza de recidiva es mayor al 5 %.
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INTRODUCCION

Cerca del 14% de la población es mayor de 65 años,
y se calcula que este porcentaje aumentará hasta casi
un 20% en el año 2.010 o poco después. A medida que
aumenta la expectativa de vida entre las mujeres, la
eversión masiva de la vagina es uno de los problemas
que los ginecólogos observan con mayor frecuencia. Si
bien este trastorno no disminuye la supervivencia ni
representa una amenaza de muerte para la paciente,
afecta de manera significativa su calidad de vida, produce
gran malestar al sentarse y al caminar, interfiere el coito
normal y con la función vesical lo cual predispone a
infección urinaria recurrente. Este problema es muy
importante para el ginecólogo clínico, y constituye todo
un reto por ser un trastorno complejo. Las pacientes
asintomáticas no deben recibir ningún tratamiento; en
quienes tienen síntomas, se debe seleccionar el
tratamiento más adecuado que brinde el máximo
beneficio y el menor riesgo. Por lo tanto se debe estar
familiarizado con las dos grandes vías de acceso,
abdominal y vaginal, para corregir este problema.

I.- MATERIALES Y METODOS

I.1.- OBJETIVOS  ESPECIFICOS
- Determinar los resultados pos-operatorios  de la

Promontofijación Laparoscopia con malla para el
prolapso de cúpula vaginal en el Hospital Alberto
Sabogal Sologuren

- Determinar los factores de riesgo  asociados  para la
recidiva  del  prolapso de cúpula vaginal posterior a la
promontofijación laparoscopia  con malla.

I.2.- OBJETIVOS  GENERALES
- Determinar el  porcentaje de recidivas del prolapso

de cúpula vaginal posterior a la promontofijación
laparoscopia con malla.

- Determinar cuales son las complicaciones   pos-
quirúrgicas  de la promontofijación laparoscópica con
malla

- Determinar el porcentaje de alivio de síntomas al
corregir el prolapso de cupula vaginal

- Determinar el porcentaje de  mantenimiento del
potencial sexual satisfactorio posterior a la
promontofijación laparoscópico

- Determinar el tiempo operatorio de la promontofijación
laparoscópica  con malla

- Determinar la estancia Hospitalaria pos-quirúrgica.

I.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿LA TASA DE RECIDIVA O FALLA DEL TRATAMIENTO

DEL PROLAPSO DE CUPULA VAGINAL MEDIANTE  LA
PROMONTOFIJACION LAPAROSCOPICA CON MALLA ES
MAYOR AL 5 %?

I.4.- Tipo de Estudio:
Retrospectivo  transversal  descriptivo.Observacional.

I.5.- Población de Estudio:
La población esta dada por todas las pacientes que

fueron sometidas a  promontofijación laparoscopia con
malla para corrección de prolapso de cúpula vaginal  en
el Hospital  Alberto  Sabogal  Sologuren.

I.6.- PROCEDIMIENTO:
Todas las variables fueron  obtenidas de las historias

clínicas de las pacientes que fueron sometidas a esta
cirugía, se localizó a dichas pacientes mediante llamadas
telefónicas que figuran en archivo para citarlas y proceder
a una encuesta y a un examen físico . Todas las variables
mencionadas serán transcritas a una ficha de recolección
de datos para su posterior análisis.

I.7.- PROCESAMIENTO Y ANALISIS
Los datos obtenidos se procesaron en el paquete

estadístico SPSS versión 11. Se trabajó con tablas de
frecuencias y para los cruces de variables y la

Abstract: The Objective was to determine the pos-operating results of the Endoscopic colposacropexy
for suspension of  vaginal prolapse , as well as the factors of risk associated to its recidiva La
population was given by all the laparoscópica.To collected data processed in statistical
package SPSS version 11, using square Chi.  Results The total of patients was of 33 between
the periods of the 2002 to 2006.La age average was of 68 (+ / - 8.7) years. El index of corporal
mass average was of 25,9 (+ / - 2.1).El operating time was of 2,12 hours.  The hospitable stay
average was of 3,18 (+/-0,9 días).Las main complications were the genitourinarias in 39.3%.La
recidiva cup was of 6%.Se found relation statistically significant between if there were pos-
quirurgicas complications and the patients who presented/displayed an index of corporal
mass greater to 25 (obese) (p = 0,433) and having one to more surgeries like antecedentes.(p
= 0,284).  One was not relation between Recidiva of prolapse of vaginal prolapse with obesity,
pathological antecedent, surgical antecedent, the estrogen use and nor with the number of
distopias associated.  Conclusions The results of the endoscopic colposacropexy are
satisfactory   Were not factors preponderant associate for his recidiva .La recidiva cup is
greater to 5 %.
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significación se utilizó  Chi cuadrado y análisis de
varianza ANOVA con un intervalo de confianza al  95%.

II.- RESULTADOS:

El total de pacientes sometidas a la promontofijación
laparoscópica fueron un total de 33 pacientes entre los
periodos del 2002 al 2006.

Las edades fluctuaron entre los 55 a 88 años siendo
la edad promedio 68  (+/- 8.7).

El índice de masa corporal promedio fue de 25.9 (+/-
2.1) siendo el porcentaje mayor correspondiente al grupo
de obesos (66.9%).

El número de partos oscilaron entre 1 a 7 siendo el
número promedio de 4 partos por paciente.

Del total de pacientes 21 (63.6 %) fueron sometidas a
Histerectomía vaginal y 12 (36.4%) pacientes a
Histerectomía Abdominal.

Como antecedente quirúrgico del total de pacientes 9
(27.5%) tenían una cesárea  y 4 (12.8%) pacientes tenían
mayor igual a dos cesáreas  como antecedente. Así
mismo 5 (15.7%) de las pacientes tenían como
antecedente apendicectomía, 3 (9.8%) pacientes
colecistectomia y 5 (15.7%) pacientes hernioplastias.

Un 39.2% de los pacientes tenían como antecedente
dos a más cirugías, frente a un 60.8% de los que tenían
una sola cirugía.

Con respecto a las enfermedades que presentaban
estas pacientes, solo 5 (16.7%) tenían algún tipo de
Enfermedad Pulmonar Crónico, presentando la mayoría
de ellas estreñimiento crónico en un 49.1% (16). Solo 2
pacientes presentaban las dos enfermedades a la vez.

Con respecto a la distopia que acompaña al prolapso
de cúpula vaginal se ha visto que 5 (16.7%) pacientes
presentaban uretrocistocele, 6 (19.6%) pacientes
rectocele y el porcentaje mayor correspondió al de
enterocele con 17 (52%) pacientes. De estas   solo 8
(25.5%) pacientes presentaban más de una distopia
adyuvante al prolapso de cúpula vaginal.

Las pacientes que recibieron terapia estrogénica local
como tratamiento pre y pos-quirúrgico fueron 14 (43.2%).

El tiempo  operatorio de la promontofijación
laparoscópica con malla para el prolapso de cúpula
vaginal fue de 2.12 horas.

La estancia promedio hospitalaria fue de 3.18 (+/-0.9
días).

Con respecto a los resultados de la promontofijación
laparoscópica, 26 (78.5%) pacientes refirieron haber
tenido relaciones sexuales satisfactorias después de la
cirugía

Un total de 20(60%) pacientes refirieron haber tenido
alivio de síntomas después de haber sido sometidas a
la promontofijación laparoscopia.

30 (90.2%) pacientes no necesitaron otro tipo de
analgésico del ya estandarizado del Hospital Sabogal
del Callao (Metamizol 1 gr.  y  Diclofenaco 75mg).

Con respecto al tiempo de reintegro a las  actividades
cotidianas, el tiempo promedio fue de 1.5 meses, siendo

solo un 2% aquellas pacientes que necesitaron 2 a más
meses para recuperarse.

Con respecto a las complicaciones pos-quirúrgica
se ha visto que 1(3.1%) paciente presentó erosión de
malla por zona operatoria,  5  (15.1%) pacientes presentó
incontinencia urinaria , 8 (24.2%) pacientes ITU a
repetición ,ninguna paciente presentó Absceso o
hematoma de cúpula vaginal, ninguna paciente
osteomielitis , solo 1 (3.1%) paciente presentó celulitis
de cúpula vaginal, no hubo lesiones de órganos
intraabdominal , ninguna paciente presentó algún tipo
de hemorragia y finalmente no se presentaron fístulas
rectovaginales. Es decir que se presentaron un total de
15 (45.5%) complicaciones. (graf. 01).

En total hubo 02 pacientes que presentaron recidiva
o falla de tratamiento del prolapso de cúpula vaginal por
laparoscopia representando un 6% del total.

Se encontró relación estadísticamente significativa
entre si hubo complicaciones pos-quirúrgicas y las
pacientes que presentaban un índice de masa corporal
mayor a 25 (obesas). (X2 = 1.672) y   (p = 0.433).Tabla 01.

Se encontró relación entre complicaciones pos-
quirurgicas  y el tener uno a más cirugías como
antecedentes. (p = 0.284). (Ver tabla Nº 02)

Con respecto a las complicaciones y el antecedente
de tener alguna enfermedad coadyuvante no se encontró
relación significativa.

Por otro lado no se encontró que el uso de terapia
estrogénica como tratamiento pre y posquirúrgico con
estrógeno vaginal redujo el número de complicaciones
quirúrgicas.

( p = 0.650).(ver Tabla Nº 03)
No se encontró relación entre complicaciones

quirúrgicas y el tener distopias asociadas al prolapso de
cúpula vaginal. (p = 0.835). (Ver Tabla Nº 04)

Las 2 pacientes que presentaron recidiva del prolapso
eran obesas, pero no se demostró relación significativa.
(p = 0.629).(ver tabla Nº 05)

Así mismo se encontró que las dos pacientes tenían
una o más cirugías como antecedente pero no hubo
relación estadísticamente significativa, tampoco con el
número de enfermedades (p = 0.751) y (p = 0.933)
respectivamente .(ver tabla Nº 06 y 07)

No se demostró que la terapia estrogénica reduciría
la recidiva del prolapso de cúpula vaginal por
laparoscopia (p = 0.92). (Ver Tabla Nº 08)

No se encontró relación entre recidiva de prolapso de
cúpula vaginal y distopias asociadas al prolapso de
cúpula vaginal. (p = 0.71).Estas dos pacientes con
recidiva de prolapso presentaron enterocele como
distopia asociada. (Ver tabla 09)

III.- DISCUSION

El porcentaje de la recidiva de cúpula vaginal posterior
a corrección laparoscópica en el Hospital Alberto Sabogal
Sologuren del Callao fue del  6% , encontrándose por
encima del reportado  por Hardiman PJ, Drutz HP  en
1996 que fue del 2 al 4 %  ( 4 ) ,  esto se debería  a que la
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muestra  estudiada es pequeña con relación a otros
trabajos ( 33 pacientes )  y también puede ser por el poco
tiempo que se tiene en curva de aprendizaje en el Hospital
Alberto Sologuren del Callao. De cierto modo estos
resultados corroborarían lo anunciado  en el duodécimo
Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia (Pinotti y
Palma), donde estos autores indicaron que aún tiene
alto porcentaje de recidivas y requiere mayor experiencia
(4).

Se debe tomar encuenta también que en la mayoría
de los trabajos realizados sobre el tema se excluyeron al
grupo de  obesas, por lo que la mayoría de sus resultados
son satisfactorios (1) y (9), lo que no sucede en este
trabajo que el grupo de Obesas es preponderante en
66.9% pudiendo explicar  el mayor porcentaje de recidiva
o falla de tratamiento en comparación con los
mencionados.

Si bien es cierto que no se encontró asociación
estadísticamente significativa de la recidiva del prolapso
de cúpula vaginal con antecedentes quirúrgicos y
patológicos se debe establecer que el número de
pacientes es pequeño por lo que no hay trascendencia
de los resultados estadísticos.

Con respecto a que si el uso de estrógeno reduciría
la falla de tratamiento, este trabajo no encontró relación,
es más las pacientes con falla venían usando estrógenos
lo que nos indicaría que la relación de falla se debería
mas bien a la técnica operatoria o las características
geno-anatómicas de cada paciente, esto se puede
afirmar por que una de ellas además presentó rechazo
de malla (6) y (9). Algo también para tomar en cuenta  es
que una de las pacientes con falla presentaba
estreñimiento crónico lo cual a podido ser una condición
importante para la recidiva del prolapso vaginal. (6) y (9).

Importante mencionar que en está técnica operatoria
de la promontofijación laparoscópica con malla no se
esta realizando CULDOPLASTIAS para la corrección de
enteroceles, como lo establecen protocolos y autores
internacionales lo cual puede ser un factor importante
pata tomar en cuenta en la persistencia del prolapso de
cúpula vaginal ya que las dos pacientes presentaban
enterocele asociado a su prolapso. (17) y (18).Con
respecto a las complicaciones  el mayor porcentaje son
las complicaciones genitourinarias 13 (39.3%) entre
retención , incontinencia  e infección urinaria a repetición,
esto podría deberse a las características de la población
como es  la obesidad, así mismo el alto porcentaje de
las pacientes con antecedentes quirúrgicos 19 (57.5%)
lo que aumentaría la dificultad operatoria , por lo tanto
mayores complicaciones y lo ya mencionado la falta de
corrección del enterocele que es preponderante hasta
en un 52% del total en este estudio y la  no corrección del
eje normal de la vagina como lo mencionan varios
autores  predispone a la aparición de problemas urinarios
(5) y (16) .Así mismo  Debemos recalcar que el número
de complicaciones es alta 15 (45.5%) en comparación
con Morley GW (Clínicas Obstétricas y Ginecológicas-
México) reportaron una tasa de curación sin
complicaciones entre el 88-90% ( 4 ) es decir una taza de
complicaciones del 10 %,pero diremos que las

complicaciones encontradas son leves y solo siendo 02
( 6% ) las severas siendo este un porcentaje más
comparable y real con los establecidos en diferentes
trabajos.El tiempo  operatorio de la promontofijación
laparoscópica con malla para el prolapso de cúpula
vaginal fue de 2.12 horas que es menor al encontrado en
otros trabajos donde describen  entre 180 y 320 minutos
para la intervención más larga.( 1 ).Esto podría deberse
a que está técnica es más corta ya que no se realiza
culdoplastía.La estancia promedio hospitalaria fue de
3.18( +/-0.9) días, que es el mismo descrito por otros
trabajos donde oscila  de 2 a 4 días, especialmente para
la intervención más laboriosas .( 1 ) y ( 3 ).

Si bien es cierto de que el porcentaje de las relaciones
sexuales satisfactorias es menor a las reportadas
(78.5%), hay que tomar en cuenta que un 30% de las
pacientes eran mayores de 70 años y es fácil de deducir
que  no todas estas tienen una vida sexual plena lo que
seguramente sesga este dato, ya que casi el 100% de
las pacientes menores de 70 años refirieron relaciones
sexuales satisfactorias.

Un total de 20 (60%) pacientes refirieron haber tenido
alivio de síntomas después de haber sido sometidas a
la promontofijación laparoscopia. Siendo las
desconformes con el tratamiento las que se complicaron
con problemas urinarios en su gran mayoría, siendo este
un punto importante a tomar en cuenta para las futuras
intervenciones por ser este un porcentaje alto. (1) y (6)

La gran mayoría 30 (90.2%) pacientes no necesitaron
otro analgésico mas que Metamizol y diclofenaco,
demostrando que esta técnica laparoscópica es de
rápida recuperación y dolor mínimo como lo afirman otros
trabajos.(4)

Con respecto al tiempo de reintegro a las  actividades
cotidianas, el tiempo promedio fue de 1.5 meses, siendo
solo un 2% aquellas pacientes que necesitaron 2 a más
meses para recuperarse. Siendo este incluso menor al
establecido por otros trabajos que fue un promedio de
70 días.

IV.- CONCLUSIONES

1.- Los resultados de la promontofijación laparoscópica
con malla con respecto a estancia hospitalaria, dolor
pos-operatorio, tiempo de recuperación y relaciones
sexuales plenas son satisfactorias como los ya
descritos por otros trabajos, convirtiendo a la
LAPAROSCOPIA como el GOLD ESTÁNDAR para la
corrección del prolapso de cúpula vaginal.

2.- No se encontró relación entre la recidiva de prolapso
de cúpula vaginal con obesidad, antecedentes
quirúrgicos, antecedentes patológicos, con el no uso
de estrógenos tópicos y ni con el número de distopias
asociadas.

3.- El porcentaje de recidiva del prolapso de cúpula
vaginal es mayor al 5 %.

4.- Las principales complicaciones de la
promontofijación laparoscópica son genitourinaria
consideradas estas complicaciones leves.
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Los derechos en salud: proceso y debate
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