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RESUMEN 

La incontinencia urinaria (IU), o aparición de pérdidas de orina al menos una vez en los 

últimos 12 meses, es un problema frecuente que afecta, en mayor o menor grado, al 40 por 

ciento de las mujeres mayores de 35 años. En los casos más severos, provoca un grave 

deterioro de la calidad de vida, imponiendo serias limitaciones en la actividad social, 

laboral y sexual de quien la padece, siendo el doble de frecuente en el sexo femenino que el 

masculino, esto se debe a los efectos del parto y la menopausia; estas cifras que son 

mayores entre las mujeres, aumentan proporcionalmente según incrementa la edad. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que unos 200 millones de personas 

sufren de incontinencia urinaria.
1 

En la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” en promedio 

atiende, alrededor de 500 pacientes anuales con prolapsos de órganos pélvicos e 

incontinencia urinaria, lo que representa un gasto público en salud, y aumento de los costos 

en cuanto a tratamiento de esta patología. 

La introducción de la TVT (tensión free vaginal tape), es muy eficaz -tasas de curación en 

torno al 85–90% - pero con ciertas complicaciones intraoperatorias importantes (lesiones 

vesicouretrales e intestinales) ensombrecen sus resultados. Nuestro estudio se inclinará a 

evaluar la eficacia de este tipo de cirugía mínimamente invasiva, asociada o no a prolapso 

urogenital. 

Este estudio de tipo retro - prospectivo, descriptivo, de diseño no experimental, en el que se 

seleccionaron a todas las mujeres mayores de 45 años, a quienes se les realizo la colocación 

de malla T.V.T durante Enero de 2010 a Enero 2014 en el hospital Gineco – Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor”, en la cual se revisaran la historias clínicas y protocolos 

operatorios de la muestra obtenida. 

Los resultados de la información generada nos originarán nuevos estudios de cohorte para 

continuar en la mejora de las indicaciones en las intervenciones quirúrgicas, lo que resalta 

la conveniencia de este trabajo. 

 

Palabras Clave: Incontinencia urinaria, tratamiento, eficacia. 
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SUMMARY 

Urinary incontinence (UI), or appearance of leaking of urine at least once in the past 12 

months,is a common problem that affects, in greater or lesser degree, to 40 percent of 

women over the age of 35 years. In the most severe cases, it causes a serious deterioration 

in the quality of life, imposed serious limitations on the social, labour and sexual activity of 

those who suffer from it being twice as often in women than men, This is due to the effects 

of childbirth and menopause; these figures which are highest among women, increase 

proportionately as the age increases. 

The World Health Organization (who) estimates that about 200 million people suffer from 

urinary incontinence.
1
In the maternity ward "Enrique C. Sotomayor" average attends, 

around 500 patients per year with prolapse of pelvic organs and urinary incontinence, 

which represents a public expenditure on health, and increased costs in terms of treatment 

of this disease. 

The introduction of the TVT (tension free vaginal tape), is very effective - around 85-90% 

cure rates - but with certain important intraoperative complications (injury vesicouretrales 

and intestinal) cast a shadow over its results. Our study will tilt to evaluate the efficacy of 

this type of surgery minimally invasive, associated or not to urogenital prolapse. 

This study of type retro - prospective, descriptive, non-experimental design, which were 

selected to all women over the age of 45 years, who held the placement of mesh T.V.T 

during January 2010 to January 2014 hospital Gineco - obstetrical "Enrique C. Sotomayor", 

in which revision of the clinical histories and operative of the sample obtained protocols. 

Results the information generated originate us new cohort studies to continue the 

improvement of indications in surgical interventions, which highlights the desirability of 

this work. 

  

Key words: Urinary incontinence, treatment and efficiency. 
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CAPITULO I. 

INTRODUCCION 

La incontinencia urinaria (IU) ha sido definida por la International Continence Society 

como la emisión involuntaria de orina que supone un problema social o higiénico. La 

incontinencia urinaria femenina es un motivo frecuente de consulta a urólogos, ginecólogos 

y médicos generales y se han observado diversidad de criterios para la evaluación de estas 

pacientes y su selección para los diferentes tratamientos. De los diferentes tipos de IU la 

más frecuente es la incontinencia de esfuerzo, que es precisamente la que más se 

beneficiará del tratamiento quirúrgico.  

La mayor relevancia clínica radica en que el 7-10 % va a tener una pérdida de suficiente 

magnitud o frecuencia que necesite de cirugía para su corrección.
2
 

Se han reportado una gran variedad de técnicas quirúrgicas para la corrección la IU en la 

mujer. Una de las técnicas de cabestrillo más reciente es un sistema de banda vaginal sin 

tensión llamado comercialmente TVT (Tensión-free vaginal tape) que consiste en la 

colocación, mediante procedimiento especial, de una malla de polipropileno, cuya finalidad 

es el cierre de la uretra que se produce a nivel de su porción media, es el estándar de oro en 

la corrección quirúrgica de la IUE, con cifras de 89% de curación a nivel internacional. De 

hecho con la utilización de las cintas libres de tensión se han logrado altas tasas de éxito 

con bajas tasas de recidiva a 5 años.   

En el Hospital Clínico quirúrgico Docente "Dr. Miguel Enríquez", en la Habana, en un 

estudio prospectivo presentado durante el 2011, los resultados de curación con esta técnica 

en las pacientes con IU de esfuerzo fueron del 86,1%. De 1998 a 2003 fueron intervenidas 

369 pacientes por TVT en el Hospital de Pamplona, en sus resultados presentaban 

continencia completa un 85%.  

Siendo  así se recopila que diferentes autores en 13 estudios de tipo prospectivo y  

retrospectivo, comparativos indican la curación de las pacientes con este tratamiento en un 

88% en seguimientos de 12 a 24 meses. (Kruse F, 2010) 

Actualmente se encuentra en auge y cada vez existen más especialistas que adoptan la 

técnica como opción de primera elección. Sin embargo, la falta de trabajos científicos  en el 
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Ecuador, impide tener un conocimiento más cercano sobre las ventajas de esta tecnología. 

La descripción de estos resultados, permitirá evaluarlos mediante el diseño de estudios de 

tipo analítico, descriptivo, de diseño no experimental, en el que se seleccionaron a todas las 

mujeres mayores de 45 años, a quienes se les realizo la colocación de malla T.V.T durante 

Enero de 2010 a Enero 2014 en el hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”. 

Por este motivo, a continuación se presenta un estudio que se realiza con el objetivo de 

evaluar la eficacia y las complicaciones del tratamiento quirúrgico TVT en nuestra muestra 

de pacientes intervenidas en el hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”. 
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CAPITULO II 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

2.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) es el tipo más común de incontinencia, 

especialmente en la edad media de la vida, con una prevalencia estimada entre el 13 y 

47%
3
. Se define como el escape o pérdida involuntaria de orina que ocurre al estornudar, 

levantar objetos pesados o hacer actividad física (maniobras de valsalva). Se estima que 

alrededor del 15% de las mujeres con IUE consultan a su médico, lo que supone una 

condición de "punta de iceberg" en el real impacto en la población femenina. Asimismo, la 

IUE se puede asociar a un desmedro en la calidad de vida; muchas mujeres pueden 

presentar disfunción en las relaciones interpersonales, depresión, reducción voluntaria en la 

actividad física y un impacto negativo en la función sexual en más del 68% de ellas. 

En la última década, procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos han tenido éxito 

en reemplazar a cirugías mayores tales como las operaciones de Burch, Marshall-Marchetti-

Krantz o Sling con fascia. Ulmsten y Petros fueron los primeros en describir la técnica con 

cinta vaginal libre de tensión (TVT), y posteriormente Delorme y cols describen la técnica 

con cinta trans-obturatriz libre de tensión (TOT); en 2007 se describe la técnica TVT-Secur. 

En el Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”  se atienden 500 pacientes 

anuales con prolapsos de órganos pélvicos e incontinencia urinaria,  de las cuales  se 

someten entre 50 a 100 mujeres con criterios de intervención a este tipo de cirugía 

mínimamente invasiva pero no se han realizado investigaciones sobre la eficacia del 

tratamiento y sus complicaciones con la técnica TVT, lo cual se debe proponer documentar 

este estudio para mejoras futuras en la terapéutica de la IU de esfuerzo. 

 

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. Cuál es la prevalencia de la incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres mayores de 45 

años. 

2. Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la prevalencia en estas pacientes.  

3. Qué tipo de patologías asociadas fueron las principales indicaciones de la colocación de 

malla TVT. 
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4. Cuáles fueron los porcentajes de curación en pacientes con IU de esfuerzo posterior al 

tratamiento con TVT. 

5. Cuál es el porcentaje de mejoría en pacientes con IU de esfuerzo posterior al tratamiento 

con TVT. 

6. Cuál es el porcentaje de fracaso en pacientes con IU de esfuerzo posterior al tratamiento 

con TVT. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN. 

Esta investigación es conveniente al permitir una casuística de seguimiento a 5 años desde 

el 2010 hasta abril del 2014, lo que revelará los beneficios del procedimiento quirúrgico 

TVT en pacientes mayores de 45 años con I.U. de esfuerzo, lo cual tendrá una relevancia 

social, al mejorar la calidad de vida de la mujer y no presentarse solamente como una 

solución terapéutica. 

Se beneficiaran directamente con los resultados un número aproximado de 50 a 100 

pacientes que son sometidas a este procedimiento quirúrgico anualmente, según los reportes 

del departamento de estadística de la Institución, para mejorar su tratamiento quirúrgico y 

sus posibles complicaciones.  

Con los resultados obtenidos en este estudio servirá para difundir los resultados a los 

cirujanos urólogos y ginecólogos para tomar acciones que puedan mejorar los efectos del 

procedimiento TVT reduciendo factores de riesgo que lleven al fracaso de la técnica. 

 

2.4 VIABILIDAD 

Este estudio es factible porque se dispone de los recursos y los permisos necesarios para 

realizar la revisión. La operación de colocación de TVT a pacientes con I.U. es una cirugía 

frecuente y las pacientes tienen un seguimiento durante varios meses lo que permite 

establecer los resultados a largo plazo. Por otro lado ha sido manifestado el interés por parte 

de las autoridades de la institución por conocer los resultados que se están obteniendo con 

la aplicación de esta tecnología para la solución de este problema común en la mujer, por lo 

que han dado total apertura para el desarrollo de la investigación mediante los permisos y 

autorizaciones correspondientes. 
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CAPITULO III. 

3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

3.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Establecer la eficacia del tratamiento de la I.U. de esfuerzo con la técnica de aplicación de 

la cinta vaginal libre de tensión en mujeres mayores de 45 años en la maternidad “Enrique 

C. Sotomayor”, durante el periodo Enero 2010 hasta Abril 2014 y plantear una guía 

práctica para la difusión de los resultados a los ginecólogos y urólogos de la institución. 

 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Describir las características demográficas de las pacientes con patología de I.U. 

2. Determinar la eficacia de la colocación de la malla TVT en pacientes mayores de 45 años 

con I.U. de esfuerzo. 

3. Establecer la proporción de complicaciones presentadas en las pacientes a quienes se les 

realizó cirugía de incontinencia con la cinta vaginal libre de tensión. 

4. Identificar la proporción de pacientes con cirugía concomitante programadas para cirugía 

de incontinencia con cintas vaginales libres de tensión.  

5. Proponer una guía práctica que difunda los resultados de la investigación para mejorar la 

calidad de la terapéutica en pacientes con I.U. 
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3.2 HIPÓTESIS. 

“Es la cinta vaginal libre de tensión un tratamiento de aplicación altamente eficaz en 

pacientes mayores de 45 años con incontinencia urinaria de esfuerzo en la maternidad 

“Enrique C. Sotomayor” 

 

4. VARIABLES. 

4.1 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Eficacia del tratamiento de la colocación de malla TVT 

 

4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Pacientes mayores de 45 años con incontinencia urinaria de esfuerzo. 

4.2 VARIABLES INTERVINIENTES. 

1. Edad: expresada en años. 

2. Tipo de cirugía asociada: TVT mas colpoplastia anterior, colpoplastia posterior, 

colpoplastia anterior y posterior, histerectomía vaginal. 

3. Tiempo de cirugía según intervención 

4. Complicaciones quirúrgicas: infección del tracto urinario, retención urinaria, dificultad 

miccional, lesión vesical, dolor pélvico, sobre corrección, erosión de la cinta. 
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CAPITULO V 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Generalidades sobre la Incontinencia Urinaria  

5.1.1 Incontinencia urinaria esfuerzo  

Según International Continence Society (ICS), la incontinencia urinaria se define como la 

queja de cualquier salida involuntaria de orina. Es un desorden común que afecta tanto 

hombres como mujeres de todas las edades. A nivel mundial 200 millones de personas 

sufren de Incontinencia urinaria. Una de cada 4 mujeres sufre de incontinencia y la 

prevalencia aumenta con la edad. Aproximadamente 25% de las mujeres premenopáusicas 

y 40% de las mujeres postmenopáusicas se quejan de IU. 10% de las mujeres de edad 

media reportan incontinencia diaria y un tercio incontinencia semanal. Su deletéreo efecto 

sobre la calidad de vida de la persona puede difícilmente ser sobreestimado. Reduce la 

calidad de vida incluyendo la salud sexual con el agravante de que menos de la mitad de las 

mujeres con incontinencia buscan ayuda.  

La forma más común de incontinencia urinaria es la de esfuerzo siendo responsable del 

50% de los casos, le sigue en frecuencia la incontinencia mixta entre en 30-40% y de 10-

20% la incontinencia urinaria de urgencia.(11)  

Es un problema de salud pública ya que no solo es costoso para el paciente sino también 

para la economía de un país. En estados unidos se gasta alrededor de 12.43 billones de 

dólares anuales en esta patología. (2) No hay estudios en la literatura que hayan 

determinado el valor que se gasta anualmente en el manejo de complicaciones.  

Las cirugías para el tratamiento de la incontinencia están entre las más frecuentemente 

realizadas en las mujeres. Anualmente, cerca de 165.000 procedimientos son realizados 

solo en estados unidos, de los cuales un tercio corresponden a recidivas.(1)  

Con el paso de los años creció el interés de ofrecer a los pacientes procedimientos menos 

mórbidos y con un mayor tiempo libre de enfermedad. Las teorías de Ulmsten en 1996 que 

derivo en la teoría integral de Petros cimentaron el concepto fisiológico y anatómico de 

manejo de la incontinencia urinaria. Paralelamente el desarrollo histórico de los materiales 
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protésicos culminó con el desarrollo de mallas de polipropileno, las cuales en combinación 

con los conceptos anteriores terminaron con la aparición de una técnica como la 

cistouretropexia con cintas vaginales libres de tensión. Dicha cirugía a la fecha ha 

demostrado menos recidivas, menos complicaciones y menos morbilidad con gran 

aceptación por las pacientes.  

Las características mínimamente invasivas de esta cirugía puede dar la impresión de 

facilidad en su ejecución, lo que no se relaciona con la realidad. Requieren de un vasto 

conocimiento anatómico, entrenamiento quirúrgico específico y el respeto a las pautas de 

las técnicas en la prevención de complicaciones graves, que son causadas por una técnica 

quirúrgica inadecuada y no a variaciones anatómicas.  

Las complicaciones de la cirugía pueden ser clínicamente importantes al punto de exigir el 

retiro de la cinta o la uretrolisis, sin embargo, la mayoría de las complicaciones descritas 

son fácilmente resueltas sin dejar secuelas.  

 

5.1.2 Factores de riesgo para incontinencia urinaria de esfuerzo  

Se han propuesto varios factores de riesgo pero solo unos pocos como la edad, el embarazo, 

la paridad y la obesidad se han establecido de modo inequívoco como factores de riesgo.  

La evidencia para otros factores de riesgo putativos como la histerectomía y la menopausia 

permanecen en controversia:  

 

Edad:  

El incremento en la edad es el mayor factor de riesgo para incontinencia urinaria e esfuerzo 

en mujeres. (4)La mitad de la vida es el pico de la prevalencia. En mujeres jóvenes y de 

edad media la IU de esfuerzo es la más común mientras que en mujeres mayores la IU 

mixta es el tipo prevalente. Aunque el envejecimiento normal no es una causa de IU las 

mujeres mayores tienen mayor inclinación a sufrir de IU debido a los cambios en el tracto 

urinario asociados a la edad. En pacientes ancianos es común observar además de 

incontinencia un aumento en la frecuencia de los síntomas, nicturia y urgencia, que 

sugieren alteraciones del control del SNC sobre el tracto urinario.  
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Embarazo:  

Hay una prevalencia significativamente mayor en multíparas que en nulíparas. El embarazo 

y el parto constituyen un factor de riesgo por si solos para incontinencia urinaria de 

esfuerzo. El embarazo muestra una asociación positiva con la incontinencia de esfuerzo. La 

condición es usualmente transitoria y tiende a desaparecer después del parto. Esto sugiere 

que el crecimiento del útero juega un papel. Un significativo número de mujeres permanece 

incontinente. De las mujeres que sufre de IUE durante el embarazo con remisión total al os 

3 meses 42% vuelven a desarrollar IUE 5 años después vs solo 19% de las que no sufrieron 

IUE durante el embarazo. La causa exacta es poco clara. (11,12)  

 

Parto:  

La aparición de IUE después del parto parece estar asociado a: La duración del segundo 

estadio del trabajo de parto y La circunferencia de la cabeza del bebe. Lo que sugiere que 

durante el parto el piso pélvico los músculos uretrales y los nervios sufren daños. 

Rortveit y cols examinaron la asociación entre el modo del trabajo de parto y la 

incontinencia en más de 15000 mujeres. Ellos reportaron que el parto vaginal está asociado 

con un fuerte incremento del riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo vs parto por 

cesárea. Sugirieron que el mecanismo de elongación del piso pélvico durante el parto puede 

estar asociado con el aumento de riesgo.(10)  

Existe alguna evidencia de que la episiotomía aumenta la probabilidad de incontinencia, 

especialmente cuando está asociado a alto peso al nacimiento, mientras otros estudio falla 

en encontrar alguna asociación. El riesgo a largo plazo de desarrollar incontinencia Urinaria 

de esfuerzo debido al parto es aparentemente muy alto en mujeres que presentan IUE 

durante su primer embarazo o puerperio y no presentan remisión 3 meses después del parto 

con un riesgo de sufrir IUE 5 años después del 92%. La edad materna avanzada (mayor de 

30 años) para el primer bebe ha sido citado como factor de riesgo para incontinencia 

urinaria de esfuerzo posterior. El parto vaginal está asociado con un fuerte incremento del 

riesgo de Incontinencia urinaria vs parto por cesárea. (5. 
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Paridad:  

La mujer multípara no solo tiene mayor riesgo de desarrollar incontinencia urinaria de 

esfuerzo que la mujer nulípara sino que el incremento en la paridad incrementa este riesgo 

aún más.  

Thom y cols no encontró diferencia en la prevalencia de IU entre mujeres que tenían de 1 a 

3 hijos, pero la prevalencia se incrementa apreciablemente para aquellos con 4 o más niños. 

No todos los estudios reportan asociación positiva entre el incremento en la paridad y la 

incontinencia. (11)  

 

Obesidad:  

Es un factor de riesgo establecido para Incontinencia urinaria. Las mujeres obesas tienen 

4.2 veces mayor probabilidad de estar afectadas por la incontinencia urinaria que mujeres 

con un índice de masa corporal normal. El aumento del índice de masa corporal lleva a 

incremento de la grasa abdominal, incrementando la presión abdominal y aumentando la 

presión intravesical aumentando el riesgo de escape de orina.(12)  

 

Antecedente de Histerectomía:  

La evidencia científica del riesgo de Incontinencia urinaria de esfuerzo con la histerectomía 

permanece controversial.  

Milsom y cols reportaron una correlación positiva entre la histerectomía y la incontinencia 

urinaria de esfuerzo. Varios estudios reportaron también un aumento significativo en la 

Incidencia de IUE entre mujeres que fueron a histerectomía contrario a otros. Otros 

estudios no muestran disminución del riesgo con histerectomía laparoscópica Rortveit y 

cols examinaron la asociación entre el modo del trabajo de parto y la incontinencia en más 

de 15000 mujeres. Ellos reportaron que el parto vaginal está asociado con un fuerte 

incremento del riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo vs parto por cesárea. Sugirieron 

que el mecanismo de elongación del piso pélvico durante el parto puede estar asociado con 

el aumento de riesgo.(10)  

Existe alguna evidencia de que la episiotomía aumenta la probabilidad de incontinencia, 

especialmente cuando está asociado a alto peso al nacimiento, mientras otros estudio falla 

en encontrar alguna asociación. El riesgo a largo plazo de desarrollar incontinencia Urinaria 
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de esfuerzo debido al parto es aparentemente muy alto en mujeres que presentan IUE 

durante su primer embarazo o puerperio y no presentan remisión 3 meses después del parto 

con un riesgo de sufrir IUE 5 años después del 92%. La edad materna avanzada (mayor de 

30 años) para el primer bebe ha sido citado como factor de riesgo para incontinencia 

urinaria de esfuerzo posterior. El parto vaginal está asociado con un fuerte incremento del 

riesgo de Incontinencia urinaria vs parto por cesárea.(5)  

 

Menopausia.  

Se ha observado una alta frecuencia de incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres 

postmenopáusicas vs premenopáusicas. Difícil de evaluar por el efecto de otro factor de 

riesgo como lo es la edad. La incontinencia urinaria de esfuerzo puede estar mas asociada 

con factores mecánicos, que con el inicio de la menopausia.(12)  

 

5.1.2 Clasificación de la incontinencia urinaria de esfuerzo. 

 Múltiples clasificaciones se han diseñado para la incontinencia urinaria femenina las cuales 

incluyen criterio clínicos, urodinámicos, cistográficos, ecográficos, sin embargo la más 

utilizada en la actualidad es la propuesta por el doctor Blaivas, Dicha clasificación se baja 

en criterios clínicos y además urodinámicos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la tabla Gráfica No. 1: Clasificación Blaivas Incontinencia urinaria, tomado de 

incontinencia urinaria de Paulo Palma.  
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5.2 Técnicas quirúrgicas  

En los últimos 20 años varios procedimientos, algunos involucrando implantes vinieron y 

se fueron en intervalos regulares. Todos prometieron tasas de eficacia altas sin embargo la 

mayoría fallaron. Además de eso múltiples teorías nuevas sin evidencia para soportarlas, 

fueron la base de nuevas técnicas.  

Esto hace parte de generalidades pero no de técnicas quirúrgicas. 

Las  dos teorías etiológicas más aceptadas actualmente para la incontinencia urinaria de 

esfuerzo en la mujer son: hipermovilidad del cuello vesical y/o uretra y la deficiencia del 

mecanismo esfinteriano intrínseco.  

La mayoría de las mujeres presenta ambos componentes, sin embargo la deficiencia 

intrínseca pura puede ser encontrada en casos neurológicos, tales como mielomeningocele o 

como secuela del trauma de cauda equina.  

El doctor Paulo Palma propone la siguiente clasificación de las técnicas anti incontinencia.  

 

PROCEDIMIENTOS DE ESTABILIZACION URETRAL  

 

1. Suspensiones de la pared vaginal:  

Raz, Gittes.  

(Marshall, Burch).  

 

 

 

 

 

2. Cintas suburetrales:  

Retro púbicos:  

 

 

Obturadores:  
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-O, Monarc, Safyre T.  

 

3. Coaptación del esfínter uretral  

 

rauretrales retropúbicas.  

 

5.2.1. Cistouretropexia con cinta vaginal libre de tensión transobturador TVT-O  

El dispositivo vaginal libre de tensión, mejor conocido como TVT-O (tensión free vaginal 

tape transobturador) constituye la primera aplicación de lo que se conoce como la teoría 

integral de Petros y Ulmsten en 1990. Dicha teoría está basada en desequilibrios de fuerzas 

producto de la laxitud de las estructuras de soporte, ligamentos, músculos y tejido 

conectivo. El objetivo fundamental del TVT-O es restaurar la integridad del piso pélvico 

proporcionando soporte suburetral a nivel de la uretra media y recuperar la función de los 

ligamentos pubouretrales elongados de manera de restablecer la integridad del mecanismo 

de cierre uretral.  

El dispositivo consiste en una cinta de polipropileno monofilamento envuelta en una vaina 

plástica, adherida a un aguja curva en cada extremidad. El conjunto además se acompaña de 

un manipulador metálico para orientar la introducción de la aguja y un mandril metálico 

recto para introducir el catéter uretrovesical.  

Resultados exitosos han sido reportados hasta en un 75-85% luego de 7 años de 

seguimiento.(5)  

Técnica quirúrgica  

La aguja tiene una curvatura adecuada, con un orificio en la extremidad, lo que permite que 

ella se introduzca por la región vaginal y traiga la cinta a la piel del foramen obturador. 

Tanto la aguja helicoidal como la curva, pueden ser utilizadas.  

La paciente es colocada en posición de litotomía, idealmente con los calcáneos en la línea 

de glúteos.  

Es posible usar todas las modalidades de anestesia para ajustar la cinta.  

Se realiza cateterismo vesical para vaciar la vejiga o e identificar la uretra y el cuello de la 

vejiga. La incisión uretral debe ser suficiente para la introducción del dedo indicador del 
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cirujano. A partir de esta incisión, se realiza una disección para-uretral bilateral, en la 

dirección al ramo isquiopúbico a 45 grados La disección debe ser localizada en el plano 

anatómico entre la fascia de pubovesical y la uretra, no muy superficial, para disminuir los 

riesgos de extrusión y para que la cinta no sea palpada en la pared vaginal luego de la 

cicatrización.  

Luego se realiza punciones cutáneas, bilaterales, externamente al ramo isquiopúbico a nivel 

de la línea horizontal que pasa por el clítoris.  

La aguja esta sujetada por la mano homolateral al lado de donde trabaja el cirujano. Esta es 

introducida por la incisión vaginal atravesando la membrana obturatriz. La punta de la 

aguja es dirigida en la dirección al foramen del obturador. La manera más segura de realizar 

este paso es con el movimiento circular por detrás de la rama isquiopúbica, manteniendo el 

contacto óseo. El dedo indicador del cirujano debe ser mantenido en la incisión, 

controlando el pasaje de aguja, protegiendo la uretra medialmente y separando las paredes 

vaginales, impidiendo que sean traspasadas.  

Posteriormente, es prudente controlar visualmente la vagina evitando problemas de 

transfixión inadvertida.  

Algunos puntos son importantes en el momento de regular la posición de la cinta: reducir el 

riesgo de compresión uretral, ya que puede causar disuria y dejar un espacio visible entre la 

cinta y la uretra.  

Evitar hacer el ajuste de la cincha en la posición de trendelenburg. Es preferible mantener la 

paciente en posición horizontal y ajustar la cinta en proclive, bajando la uretra y 

regulándola, simulando la posición uretral ortostatica. Así se obtiene el apoyo posterior 

deseado con la cinta horizontalizada. Las incisiones cutáneas son cerradas luego de cortar el 

exceso de cinta. La incisión vaginal es suturada de la manera habitual, no siendo necesaria 

la colocación de tampón vaginal. El tiempo quirúrgico medico es de 15- 20 minutos.  

 

Seguimiento postoperatorio  

La sonda vesical es retirada al día siguiente o al final de la cirugía. Dentro de las 

orientaciones postoperatorias se destacan la reducción de la actividad física durante 15 días 

y la abstinencia sexual durante el mes.  
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Las retenciones urinarias postoperatorias inmediatas son de 3,8% en el seguimiento de 183 

pacientes según los estudios del doctor Palma en Brasil. En dicho estudio se comparo las 

cintas vaginales libres de tensión transobturadores v/s retropubicas, y se encontró que hubo 

una reducción significativa de las retenciones postoperatorias con el transobturador.(5)  

Las retenciones urinarias parecen estar relacionadas con el tipo de cinta y la técnica 

operatoria. Este hecho se basa en la comparación entre 3 grupos de pacientes. El grupo de 

la cinta retropúbica del tipo TVT (elasticidad 30%) presento un aumento del número de 

retenciones y disuria post operatoria. La posición proclive a la hora de ajustar la cinta 

parece reducir los cuadros de retención sin alterar el resultado inicial de continencia.  

La comparación de las flujometrias antes y después del TVT-O muestra una reducción del 

flujo máximo, sin que ningún valor sea menor que 15ml/s. Los residuos postmiccionales y 

el tiempo total de la micción no se modificaron. En otro estudio, en el cual comparo TVT-O 

con TVT, la tasa de problemas miccionales fue de 16,7% verificada con el TOT, contra 

22,6% verificada con TVT, en un año de seguimientos. En relación a la incontinencia de 

urgencia, las tasas varían de 5% a 6,7%. (6)  

 

5.2.2 Complicaciones de la Cistouretropexia con cinta vaginal Libre de Tensión 

Transobturador TVT-O  

Las complicaciones derivadas de la cirugía se han clasificado en dos grupos grandes.  

 

Complicaciones transoperatorias:  

 

 

 

 

 

 

Complicaciones postoperatorias:  
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5.2.2.1. Complicaciones transoperatorias  

 

Complicaciones vasculares  

Las lesiones vasculares varían en su incidencia de 0a 3.8% en función de las diferentes 

técnicas quirúrgicas. (7) En los procedimientos realizados a cielo abierto como la cirugía 

tipo burch, la identificación y contención del sangrado se ve facilitado por la visualización 

directa y generalmente, manifiesta de sangrados menores originados del plexo de santorini 

o de varices pélvicas. En el caso de las cintas vaginales libres de tensión dicha situación no 

se presenta ya que las disecciones son pequeñas y realizadas por pequeñas incisiones que 

no permiten visualizar con facilidad focos de sangrado.  

Por otro lado, en los procedimientos mínimamente invasivos la ocurrencia de las lesiones 

vasculares está relacionado con la vía de acceso, diámetro de las agujas y principalmente, la 

experiencia del cirujano.  

En las lesiones vasculares menores, la conducta es prioritariamente conservadora cuando la 

paciente se encuentra estable hemodinámicamente. Algunas maniobras pueden garantizar la 

hemostasia en esta situación entre ellas la compresión directa de la incisión vaginal 

pudiendo asociarse a compresión suprapúbica (maniobra de Hungtington); la introducción 

de un catéter Foley intravesical con 60 ml en el balón y traccionando contra el espacio de 

Retzius. El abandono de la posición de litotomía reduce el retorno venoso y puede ser útil 

en esta situación. 

Manejo:  

En lo sangrados como consecuencia de la apertura de la fascia endopelvica, podemos 

colocar un tapón vaginal asociado a la introducción de un catéter Foley, tratando de 

proporcionar compresión suficiente para controlar la hemostasia.  

Las lesiones de vasos de mayor calibre ocurren, generalmente, por problemas de la técnica 

quirúrgica y no en función de variaciones anatómicas. En presencia de este tipo de 

accidentes, la hemostasia debe ser prioritaria en vista del control hemodinámico del 

paciente. No se debe ser conservador ante la sospecha de esta complicación y si es 

necesario se debe convertir el procedimiento en uno a cielo abierto.  
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Complicaciones Viscerales:  

Pueden comprometer órganos del tracto genitourinario y raramente del aparato digestivo  

Menos común en las cirugías abiertas, es posible en las cirugías mínimamente invasivas, 

pudiendo ocurrir hasta en un 3.5 % de los casos. Su identificación es mandatorio para que 

esta complicación presente baja morbilidad. Al confirmar la perforación a través de 

cistoscopia, el cirujano debe retirar la aguja y repetir el procedimiento. En la utilización de 

agujas de pequeño calibre no hay necesidad de sondaje permanente si se trata de una lesión 

puntiforme, mínima; por otro lado, en la utilización de agujas de grueso calibre el sondaje 

es obligatorio. En el caso de transfixión de la vejiga por la cinta, esta debe ser retirada y el 

procedimiento debe ser repetido.  

 

5.2.2.2 Complicaciones postoperatorias  

 

Hematoma pélvico  

Cualquier procedimiento quirúrgico puede ser acompañado de sangrado importante 

ocasionado por condiciones particulares de la paciente como el uso de antiagregantes 

plaquetarios o por las particularidades del propio acto quirúrgico. En la cirugía de 

Cistouretropexia cintas libres de tensión el momento más propenso a la ocurrencia de 

sangrado es durante la perforación de la fascia endopélvica por la aguja que irá a suspender 

los soportes de la cinta.  

Por lo tanto, se debe estar preparado para controlar el sangrado intraoperatorio en todo 

momento.  

Una técnica quirúrgica meticulosa y conocimiento de la anatomía, son principios 

fundamentales para que sea evitada una hemorragia importante.  

En algunas situaciones como en la presencia de sangrado arterial o venoso voluminoso, se 

vuelve necesaria la hemostasia rigurosa que en general es suficiente, Sin embargo, en caso 

contrario las siguientes medidas conservadoras se han descrito.  

Fue descrita la técnica de introducción de un catéter Foley intravaginal y posterior 

insuflado con 30-90 ml de agua con el fin de controlar hemorragias importantes.  
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En otras situaciones como el sangrado proveniente del espacio retropúbico, se puede optar 

por la introducción de un tapón de gasa temporal en el sitio de sangrado. Suturas simples se 

torna necesarias en presencia de puntos sangrantes de difícil coagulación, en la pared 

vaginal y uretral.  

Sangrados importantes con formación de hematomas capaces de desviar estructuras 

pélvicas pueden ocurrir más raramente. En estos casos puede ser necesario el drenaje de los 

mismos, en general a través de acceso vaginal. 

 
Infección del sitio operatorio.  

Esta complicación puede comprometer el tracto urinario en 4.5% de los casos debiendo ser 

tratada con antibióticoterapia según antibiograma.  

La infección del sitio operatorio, pudiendo desarrollarse seromas o abscesos de la incisión 

en 3.8 % de los casos y raramente procesos infecciosos relacionados con la cinta. (7)  

Los abscesos deben ser drenados inmediatamente luego de su diagnostico, asociado a 

cuidados locales y antibióticoterapia para completar el tratamiento. En el caso de 

infecciones leves del sitio operatorio de los procedimientos mínimamente invasivos, está 

indicado el uso de antibióticos, cuidados locales, y observación de la evolución del cuadro, 

siendo necesario evitar el retiro la cinta.  

 

Erosión de la cinta  

Varios materiales sintéticos han sido utilizados para la confección de las cintas. El objetivo 

del empleo de dichos materiales es disminuir el uso del material autólogo, disminuyendo el 

dolor posoperatorio y teóricamente disminuyendo la transmisión de enfermedades 

infecciosas.  

Complicaciones postoperatorias como infección y erosión ocurren más comúnmente 

cuando de utilizan materiales sintéticos y normalmente se asocian a dificultad para 

incorporar el material en el tejido subepitelial. La literatura reporta índices de erosión de 

hasta 23% para las cintas sintéticas en periodos de seguimiento posoperatorio de 2 años. 

Recientemente fueron descritos altos índices de infección y de erosión uretral con la 

utilización de pericardio de bovino.  

La exacta etiología de esta erosión no es conocida. Las teorías sugieren la mala calidad y 

deficiente vascularización de los tejidos que envuelven el material implantado, 
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desarrollando infecciones posoperatorias y tensión excesiva en los puntos de sutura de 

pared vaginal.  

Las pacientes con erosión vaginal o uretral por la cinta, frecuentemente se presentan con 

dispareumía, uretrorragia y urgencia miccional. Cuando la erosión ocurre a nivel la vejiga, 

las quejas mayoritariamente referidas son síntomas urinarios irritativos e infecciosos. 

Aunque se puede diagnosticar, erróneamente, inestabilidad u obstrucción postoperatoria.  

En el caso en donde hay extrusión del material por la pared vaginal o uretral pueden ser 

identificados a través del examen físico cuidadoso. Por otro lado, las lesiones vesicales 

pueden presentar un examen pélvico normal, lo que puede llevar a un retardo en el 

diagnóstico. La literatura muestra el uso del cistoscopio flexible para la realización de la 

vaginoscopia, como método auxiliar en el diagnóstico de pequeñas erosiones. La 

uretrocistoscopia está indicada como método diagnóstico cuando hubiere sospechas de 

erosiones uretrales y/o vesicales.  

La erosión posterior de la cinta pubovaginal típicamente resulta en síntomas de larga 

evolución antes del diagnóstico correcto. Algunos autores sugieren que las pacientes con  

dolor pélvico inespecífico, Flujo vaginal, y síntomas urinarios irritativos sin causa aparente 

ni historia de cirugía de tipo cinta, sean investigadas a través de un examen cuidadoso y 

uretrocistoscopia. dolor pélvico inespecífico, Flujo vaginal, y síntomas urinarios irritativos 

sin causa aparente ni historia de cirugía de tipo cinta, sean investigadas a través de un 

examen cuidadoso y uretrocistoscopia.  El tratamiento de esta complicación, una vez 

diagnosticada, debe ser inmediato con remoción del material sintético incluso las suturas. 

En erosiones uretrales, se debe tratar de identificar la mucosa, realizar la reconstrucción con 

hilos absorbibles, mantener cateterismo vesical por un periodo no inferior a 7 días. Los 

riesgos que envuelven la remoción de la cinta son la lesión vesical, hemorragia y recidiva 

de la incontinencia.  

La literatura reporta 26% de incontinencia en estas pacientes. En contradicción, otros 

autores no detectaron ningún caso de recidiva en el grupo en el que se retiro el material. Las 

pacientes con erosión vaginal y uretral presentan probabilidades elevadas de recidiva de la 

incontinencia urinaria. En estos casos se sugiere realizar el procedimiento anti-

incontinencia, en el mismo momento de retirar la cinta, siempre que la reacción 

inflamatoria local no sea tan intensa o la paciente refiere perdidas de orina.  
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Datos de la literatura demuestran tratamiento conservador en 16 pacientes que presentaban 

erosión de la cinta Mersilene. El abordaje quirúrgico comprendió la remoción del 

fragmento erosionado y cobertura del área expuesta con colgajos de la pared vaginal.  

Los autores verificaron un índice de éxito de alrededor de éxito de alrededor del 56%. 

Abordajes semejantes fueron descritos con éxito de 75% de las pacientes.  

El tratamiento conservador puede ser adoptado, pero es necesaria la ausencia de infección 

local. Se debe tomar la precaución de aplicar antibióticoterapia y lavado abundante de la 

pared vaginal, a fin de reducir al mínimo la concentración bacteriana, además de una 

hemostasia meticulosa y la realización de suturas sin tensión o de puntos separados.  

En la presencia de erosión intravesical se demostró que la remoción conservadora por vía 

uretral, cortando la cinta en el interior de la vejiga y removiéndola hacia afuera.  

Con el fin de disminuir al máximo la ocurrencia de infección y erosión de las cintas se opto 

por realizar asepsia cuidadosa del canal vaginal en el preoperatorio 15 min antes del inicio 

del procedimiento e introducción del material protésico 15 min antes en solución antibiótica 

y utilización de colgajos de la pared vaginal abundantemente vascularizados cubriendo la 

cinta.  

El tipo de material escogido y las características de las técnicas del cirujano pueden ser 

determinantes en el desarrollo de este tipo de complicación.  

La evaluación clínica y el tratamiento precoz puede minimizar el problema y las siguientes 

son las pautas clínicas para el manejo de esta complicación.  

La presentación clínica se caracteriza por dolor a la palpación de vagina o uretra, flujo y 

sangrado genital, infección urinaria a repetición, síntomas miccionales irritativos.  

La evaluación consta de examen pélvico minucioso en búsqueda de dolor al tacto vaginal 

en la pared anterior. Presencia del material de cinta o cuerpo extraño protuyendo por la 

pared vaginal. La cistoscopia está indicada para evaluar la presencia de reacción 

inflamatoria o cuerpo extraño en vejiga o uretra y la vaginoscopia sirve de auxiliar en el 

diagnóstico de erosiones vaginales pequeñas.  

Tratamiento  

De acuerdo con el lugar de la lesión podemos actuar de la siguiente manera: para la erosión 

vesical se puede realizar remoción del material intravesical a través de la vía uretral, en 

caso de erosión vaginal se debe realizar un abordaje vaginal con el objetivo de realizar 



MD. VERÓNICA OROZCO SALAZAR 1 
 

remoción parcial o total el material sintético dependiendo de la magnitud de la erosión. Se 

debe mantener cateterismo vesical por 1-2 días posterior al retiro del material.  

En erosión uretral el abordaje vaginal con retiro de todo el material sintético si fuese 

posible cerrar la uretra utilizando sutura absorbible. El catéter uretral debe permanecer 

mínimo 7 días. Se ha utilizado de manera empírica como tratamiento adyuvante la 

aplicación de estrógenos tópicos 6 semanas antes de la cirugía para prevenir la erosión y en 

caso de erosión menor a 1 cm de tamaño.  

 

Obstrucción intravesical.  

Los síntomas clásicos son la disminución del calibre del chorro e intermitencia en la 

micción.  

Adicionalmente, la dificultad para iniciar la micción y disuria son referidos por la mujeres 

en apenas 40 % de los casos. Contrariamente, los síntomas irritativos, incluyendo ardor 

miccional, polaquiuria, urgencia e incontinencia de urgencia, son referidos por el 75% de 

las pacientes con esta condición. En la anamnesis, se debe investigar si la paciente necesita 

asumir determinado decúbito o reducir digitalmente el prolapso para facilitar el vaciado 

vesical, la videourodinamia muestra el cuello vesical cerrado, en el momento del inicio de 

la micción.  

No existe hasta el momento consenso en cuanto a los parámetros urodinámicos que debe 

ser utilizado para establecer este diagnóstico. Varios autores propusieron la definición de 

obstrucción con base en los criterios exclusivamente urodinámicos (estudio de flujo 

presión), En general, correlacionado el flujo urinario máximo y la presión del detrusor en el 

flujo máximo.  

Sin embrago, debido a la gran amplitud del patrón miccional femenino considerado normal 

establecer parámetros urodinámicos que puedan caracterizar el diagnóstico de obstrucción 

intravesical en mujeres no es simple.  

A pesar de estas dificultades, fue propuesto recientemente por Blaibas y Groutz un 

nomograma para la evaluación de los pacientes con sospecha de obstrucción intravesical 

empleando como parámetros la máxima presión del detrusor alcanzada durante la micción y 

el flujo máximo obtenido previamente al cateterismo uretral.  
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Tratamiento  

Como no hay consenso acerca del diagnostico a pesar de las tentativas de normalización 

basados en criterios urodinámicos objetivos, cualquier análisis crítico de los resultados 

obtenidos con diferentes formas de tratamiento de la obstrucción intravesical en la mujer 

presenta limitaciones. El abordaje terapéutico será distinto, dependiendo del tiempo entre la 

colocación de la cinta y la sospecha de obstrucción.  

La ocurrencia de disfunción miccional o de retención urinaria transitoria luego de la 

colocación de la cinta es relativamente frecuente. La conducta inicial debe ser conservadora 

hasta los dos primeros meses luego del procedimiento. 

Luego de la ausencia de dolor y disminución del edema local en la mayoría de los casos 

ocurre la resolución espontanea de estos síntomas sin la necesidad de intervención.  

La retención urinaria importante debe ser manejada con auto cateterismo intermitente 

durante este periodo. Los casos en que la sintomatología persiste deben ser evaluados. El 

diagnostico de inestabilidad vesical no es significativo desde el punto de vista terapéutico 

ya que estas mujeres no responden al uso de anticolinérgicos u otras conductas 

conservadoras.  

El tratamiento clásico de la obstrucción intravesical luego de la colocación de la cinta es la 

uretrolisis. Varias técnicas de uretrolisis han sido propuestas por vía abdominal o vaginal. 

Independientemente de la vía de abordaje el procedimiento tiene por objetivo disecar todas 

las eventuales adherencias periuretrales particularmente las existentes entre la uretra y la 

superficie inferior de la sínfisis del pubis. Los índices de éxito entre las diversas técnicas de 

uretrolisis son semejantes y varían entre 70-80%.  

En casos de fibrosis periuretral abundante o luego del fracaso de uretrolisis previa, está 

indicada la interposición de un colgajo de labio mayor (descrito por el doctor martzius)  

Pediculado en la arteria pudenda externa, entre la uretra y la sínfisis del pubis. Esta 

maniobra representa un importante recurso a fin de evitar que el proceso de cicatrización 

cause nuevas adherencias de la uretra a la superficie inferior de la sínfisis púbica.  

Esta técnica puede ser propuesta en el primer abordaje de la paciente. Algunos autores 

indican de rutina la asociación de una nueva cinta a la uretrolisis. En estos casos, la 

posibilidad de incontinencia luego de este procedimiento es infrecuente menos del 5% de 

los casos.  
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Eventualmente, la posibilidad de cateterismo intermitente limpio definitivo debe ser 

considerada como una opción terapéutica más adecuada en pacientes seleccionadas, como 

en aquellas portadoras de hipocontractibilidad vesical importante, luego de repetidos 

fracasos en uretrolisis anteriores o en las pacientes con comorbilidad importante que 

imposibilita cualquier procedimiento quirúrgico.  

 

Disfunciones miccionales  

La aparición de disfunciones miccionales es una de las complicaciones menos deseadas ya 

que el impacto negativo en la calidad de vida puede ser más importante que la propia 

incontinencia. Exceptuando las obstrucciones, las disfunciones más difíciles de manejar  

son la disuria de Novo y la urgencia de Novo. La incidencia de disuria se sitúa alrededor 

del 10.9% y la urgencia de Novo en 6.9%. Esta sintomatología puede ser secundaria a la 

propia irritación y reacción inflamatoria inducidas por la presencia de la cinta o de las 

suturas o bien como consecuencia de la hipercorrección.  

Cuando las conductas conservadoras tales como el uso de antiinflamatorios, 

anticolinérgicos y electro analgesia transcutánea no son eficaces, puede ser necesaria la 

incisión de la malla de la cinta o hasta la remoción de esta en caso refractarios. 
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CAPITULO VI 

6. MATERIALES Y MÉTODOS. 

6.1 MATERIALES 

6.1.1 Localización: Departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

6.1.2 Período de investigación: Este estudio abarcará  Enero 2010 al mes de Enero de 

2014. 

6.1.3 Recursos a emplear: 

Humanos: 

El investigador 

El tutor 

El docente revisor 

Físicos: 

Computadora, impresora, papeles, cds, sistema informático de la maternidad 

Sotomayor. 

 

6.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

6.2.1 Universo  

Todas las pacientes femeninas mayores de 45 años que son atendidas por consulta externa 

para tratamiento de I. U.  

6.2.2 Muestra 

Todas las pacientes que cumplan con los criterios de inclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Mujeres mayores de 45 años con incontinencia urinaria de esfuerzo a las que se les realizo 

colocación de malla TVT. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Mujeres menores de 45 años con incontinencia urinaria de esfuerzo 

 Pacientes con datos incompletos en las historias clínicas y record operatorios. 

 Pacientes intervenidas anteriormente por incontinencia urinaria de esfuerzo 

 Pacientes atendidas fuera del período de estudio. 
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6.3 MÉTODOS. 

6.3.1 Tipo de investigación: 

Este estudio será de tipo descriptivo, analítico, retropectivo. 

6.3.2 Diseño de la investigación: 

La investigación a realizar será retrospectiva, longitudinal, no experimental, bibliográfica. 

6.3.3 Procedimiento de la investigación: 

 

 Operacionalización de equipos e instrumentos: 

Los instrumentos utilizados en este estudio serán la hoja de recolección de datos diseñada 

por el autor obteniéndolos de las historias clínicas y protocolos operatorios de las pacientes 

intervenidas con colocación de malla TVT. 

Los equipos serán el software de la maternidad Sotomayor donde obtendremos por medio 

del ON BASE todos los datos de seguimiento de las pacientes en los años de estudio 

indicados. 

 Operacionalización de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 



MD. VERÓNICA OROZCO SALAZAR 1 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Área 

Variable 

independie

nte 

Indicador 

Variable 

dependi

ente 

Indicador 
Variable 

intervinientes 
Indicador 

Departament

o de 

estadística 

del hospital 

“Enrique C. 

Sotomayor” 

Pacientes 

mayores de 

45 años con 

incontinenci

a urinaria de 

esfuerzo. 

 

Tipo de 

incontinenc

ia urinaria 

esfuerzo: 

pura,  mas 

cistocele, o 

rectocele o 

prolapso 

genital total 

Eficacia 

del 

tratamien

to de la 

colocaci

ón de 

malla 

TVT 

 

Historia clínica 

 

 

Edad Expresada en 
años 

 

Tipo de cirugía 

asociada 

TVT mas 

colpoplastia 

anterior, 

colpoplastia 

posterior, 

colpoplastia 

anterior y 

posterior, 

histerectomía 

vaginal. 

 

Record operatorios 

de las pacientes de 

la muestra 

 

Tiempo de cirugía 

según 

intervención 

Medido en 
minutos: 
21 – 40 
41 – 60 
61 – 80 
81 -100 

Complicaciones 

quirúrgicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infección del 

tracto urinario, 

retención 

urinaria, 

dificultad 

miccional, lesión 

vesical, dolor 

pélvico, sobre 

corrección, 

erosión de la 

cinta 
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6.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

6.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Mujeres mayores de 45 años con incontinencia urinaria de esfuerzo a las que se les realizo 

colocación de malla TVT. 

6.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Mujeres menores de 45 años con incontinencia urinaria de esfuerzo 

 Pacientes con datos incompletos en las historias clínicas y record operatorios. 

 Pacientes intervenidas anteriormente por incontinencia urinaria de esfuerzo 

 Pacientes atendidas fuera del período de estudio. 

 

6.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizará con la información contenida en las hsitorias clínicas y protocolos de 

intervención de colocación de malla de TVT, durante Enero 2010 hasta Abril 2014, la 

misma que será tabulada en tablas gráficos según las variables propuestas de esta 

investigación, así como la combinación de las mismas para su análisis e interpretación. Para 

las variables categóricas se emplearán frecuencias simples y relativas. Para el manejo de 

variables cuantitativas se utilizará la media y la desviación estándar.  
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6.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

La Realización de este trabajo se sustenta en los siguientes leyes y reglamentos de la 

República del Ecuador:  

 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “el Sistema de Educación 

Superior tiene como finalidad (…………) la investigación científica y tecnológica; 

(………..),la construcción de soluciones para los problemas del país (………)” 

(Asamblea Constituyente) 

 Art. 8. Inciso f. LOES, 2010: “(…). ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; (Asamblea Nacional, 2010) 

 Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo de (……) la 

investigación científica e todos los niveles y modalidades del sistema;” (Asamblea 

Nacional, 2010) 

Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán 

las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de 

investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de 

investigación y de vinculación con la sociedad” (Asamblea Nacional, 2010) 

6.7 PRESUPUESTO 

Materiales  Valor (dólares)  

Copias de los historias clínicas y protocolos 

de intervención 

10 

Fotos  10 

Traslado a la institución 5 

Lápiz, borrador, pluma, papelería 5 

Lunch  5 

Total 25 dólares americanos 
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6.8 CRONOGRAMA 

Actividades 

2014 

ju
n

io
 

J
u

li
o

 

a
g

o
st

o
 

se
p

ti
em

b
re

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto                 
Entrega del proyecto                 

Corrección del proyecto.                 
Revisión de material bibliográfico                 

Recolección de datos                              
Tabulación de datos                              

Análisis e interpretación                              
Informe preliminar                             

Entrega del Borrador                              
Elaboración  informe definitivo                             

Entrega del informe final                             
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CAPÍTULO VII.  

7. RESULTADOS Y GRÁFICOS. 

Se incluyeron un total de 112 pacientes programadas para cistouretropexia con la técnica de 

colocación de malla, todas mayores de 45 años en donde se observó los siguientes 

resultados: 

TABLA 1. Distribución de pacientes por grupos de edad con incontinencia urinaria de 

esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas HECS                      Elaborado: Md Verónica Orozco 

GRUPOS DE EDAD CON INCONTINENCIA 
URINARIA DE ESFUERZO 

Rango de edad N° Porcentaje 

45 - 49 años 28 25 

50 - 54 años 26 23 

55 - 59 años 25 22 

60 - 64 años 24 22 

> 65 años 9 8 

Total 112 100 
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Análisis: 

La edad de las pacientes  con diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) con 

mayor porcentaje correspondió al grupo de 45 - 49 años con el 25% de casos, de las 112 

pacientes de la muestra y en segundo lugar el grupo de 50 a 54 años con 23% de los casos 

estudiados. 

 

TABLA 1. Distribución de pacientes por paridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Estadísticas HECS       Elaborado: Md Verónica Orozco 

  

  

Distribución de las pacientes por paridad 

Paridad N° Porcentaje 

Nulípara 19 17 

Primípara 1 1 

Multípara 46 41 

Gran Multípara 46 41 

Total 112 100 
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Análisis: 

Dentro de los antecedentes obstétricos, la paridad es un factor importante en esta 

investigación, se observa que las multíparas y gran multípara (definido aquellas con 4 

partos o más) presentan iguales porcentajes: 41% de la muestra estudiada. 

 

Tabla 3. TIPO DE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Estadísticas HECS      Elaborado: Md Verónica Orozco 

 

 

 

TIPO DE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO 

Tipo de IUE N° Porcentaje 

IU Única 56 50 

IU+ cistocele 43 38 

IU+ rectocele 0 0 

IU+ cistorectocele 3 3 

IU+ Prolapso Genital Total 10 9 

 Total 112 100 
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Análisis: 

De la muestra de 112 pacientes atendidas en consulta externa del HECS programadas para 

TVT, el 50% poseen incontinencia urinaria de esfuerzo pura, seguida del 38% que se 

acompaña de otra patología siendo la más frecuente el cistocele Grado I – II. 

 

Tabla 4. Tipo de atención en consulta externa del HECS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estadísticas HECS                Elaborado: Md Verónica Orozco 

Análisis: 

De la muestra estudiada el 55% de las pacientes fueron atendidas por la consulta general 

del Hospital “Enrique C. Sotomayor”. 

 

 

Tipo de atención en consulta externa del HECS 

Tipo de atención  N° Porcentaje 

General 61 55 

Seguro (IESS, privados) 51 45 

Total 112 100 
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Tabla 5. TIPO DE CIRUGÍA ASOCIADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Estadísticas HECS                                 Elaborado: Md Verónica Orozco 

TVT: Cinta libre de Tensión; CA: Colpoplastia anterior; CAP: Colpoplastia anterior y 

posterior; CP: Colpoplastia posterior; HV: Histerectomía vaginal 

 

Análisis: 

De las 112 pacientes analizadas 57% se les realizo cirugía única: TVT (colocación de cinta 

libre de tensión) y al 43% se les realizó cirugía concomitante siendo la colporrafia anterior 

en un 21% de estas la más frecuente de las intervenciones junto a la TVT.  

 

TIPO DE CIRUGIA ASOCIADA 

Tipo de cirugía N° Porcentaje 

TVT 64 57 

TVT + CP 1 1 

TVT+CA 24 21 

TVT+CAP 17 15 

TVT+HV 3 3 

TVT+HV+CA 2 2 

TVT+HV+CAP 1 1 

Total 112 100 
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Tabla 6. DURACIÓN DE LA CIRUGÍA SEGÚN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. 

 

 

Análisis: 

El tiempo promedio que duró las cirugías fueron del 46% entre 45 – 64 minutos, este sin 

embargo, varió según el tipo de intervención, en este caso el menor tiempo de duración lo 

presentó la colocación de la cinta (TVT) con el 31% entre 25 – 44 minutos y la de mayor 

duración entre 105 – 124 minutos presentaron los casos sometidas a cirugías de TVT 

concomitante a colporrafia anterior (1%), histerectomía vaginal (1%), e histerectomía 

vaginal y colporrafia anterior (1%). 
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Tabla 7. PREVALENCIA DE LAS COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Estadísticas HECS                                    Elaborado: Md Verónica Orozco 

 

Análisis: 

De las 112 pacientes estudiadas el 98% no presentó alguna complicación, el 1% presentó 

lesión vesical y sobre intervención, respectivamente. En el 1% con un porcentaje bajo, en 

estas cirugías nos indica que ocurre mayor riesgo de complicaciones cuando la intervención 

TVT se asocia a corrección de los defectos pélvicos.  

Complicaciones Post quirúrgicas 

Complicaciones N° Porcentaje 
INFECCION TRACTO URINARIO 0 0 

DIFICULTAD MICCIONAL 0 0 
 LESIÓN VESICAL 1 1 

RETENCIÓN URINARIA 0 0 

EROSIÓN DE LA CINTA 0 0 

REINTERVENCIÓN 1 1 

NINGUNA 110 98 

Total 112 100 
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Tabla 8. FRECUENCIA DE DOLOR POST QUIRÚRGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Fuente: Estadísticas HECS                     Elaborado: Md Verónica Orozco 

Análisis: 

De las pacientes sometidas a intervención quirúrgica para corrección de la incontinencia 

urinaria, el 95% si presentó dolor post quirúrgico leve – moderado. 

 

 

 

 

 

 

Pacientes que presentaron dolor post quirúrgico 

Dolor post quirúrgico N° Porcentaje 

Sí  106 95 

No 6 5 

Total 112 100 
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Tabla 9. Estancia hospitalaria en pacientes sometidas a TVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Estadísticas HECS                       Elaborado: Md Verónica Orozco 

Análisis: 

De las 112 pacientes intervenidas el 60% estuvo ingresada durante 1 a 3 días, pero una 

paciente presento una estancia hospitalaria de 15 días por complicación post quirúrgica 

(lesión vesical), la cual egreso en buenas condiciones y una paciente fue sobre intervenida 

colocando la malla nuevamente por desajuste estando hospitalizada 6 días. El promedio 

final fue de 3.39 días. 

 

Estancia hospitalaria en pacientes sometidas a TVT 

Días hospitalizadas N° Porcentaje 

1 a 3 67 60 

4 a 6 39 35 

7 a 9 5 4 

10 a 12 1 1 

Total 112 100 

Promedio 380/112 = 3.39 días   
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Tabla 10. EFICACIA DE LA COLOCACION DE TVT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Estadísticas HECS                       Elaborado: Md Verónica Orozco 

Cura: ausencia de la IUE. 

Mejoría: episodios de incontinencia menos de una vez cada 2 semanas. 

Falla: episodios de incontinencia más de una vez por semana. 

Promedio de seguimiento para la serie de 12 meses. 

 

Análisis: 

De las 112 pacientes revisadas en las carpetas en físico y digital se encontró en un 

seguimiento a 12 meses que el 100% tuvo ausencia de incontinencia urinaria de esfuerzo, 

incluyendo a las 2 pacientes que presentaron complicaciones post quirúrgicas. 

Eficacia de la intervención TVT 
durante 12 meses 

Eficacia de la TVT N° Porcentaje 

Curación 112 100 

Mejoría 0 0 

Falla 0 0 

Total 112 100 
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CAPITULO VIII. 

8. DISCUSIÓN. 

En nuestro estudio encontramos que la edad más frecuente de presentación de incontinencia 

urinaria de esfuerzo (IUE), correspondió al grupo de 45 - 49 años con el 25% de casos, de 

las 112 pacientes de la muestra. 

En un estudio cubano publicado sobre la “Caracterización de mujeres en edad mediana con 

incontinencia urinaria y respuesta al tratamiento rehabilitador”, se encontró en el período de 

enero 2007 a diciembre de 2012, que la edad mediana presenta mayor afectación del suelo 

pélvico entre 40 y 59 años, lo cual coincide con nuestro estudio, se debe a que en esta etapa 

de climaterio disminuye el tono muscular del suelo pélvico y se acorta la uretra 

favoreciendo la aparición de la incontinencia urinaria, el síndrome uretral y el incremento 

de las infecciones urinarias. Todos esos síntomas afectan la calidad de vida de la mujer 

sobre todo en lo relacionado con la salud sexual, ya que pueden asociarse a disfunciones 

sexuales de origen orgánico. 

El 41% de las pacientes eran multíparas, y 41% gran multíparas, siendo igual los resultados 

a otros estudios internacionales. La muestra estudiada proviene de la consulta externa con 

un 55% del servicio general. 

De la muestra estudiada el 50% poseen incontinencia urinaria de esfuerzo pura, seguida del 

38% que se acompaña de otra patología siendo la más frecuente el cistocele Grado I – II. Se 

relaciona a una publicación de un trabajo hecho en el hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 

en Guayaquil, durante el seguimiento a largo plazo de pacientes intervenidas con TVT en 

2006 -2011,  se encontró que la IUE pura fue la patología de mayor presentación con un 

54% seguida de cistocele, rectocele, prolapso genital  total y desgarro perineal 

respectivamente. 

De las 112 pacientes analizadas 57% se les realizo cirugía única: TVT (colocación de cinta 

libre de tensión) y al 43% se les realizó cirugía concomitante siendo la colporrafia anterior 

en un 21% de estas la más frecuente de las intervenciones junto a la TVT. En el hospital 

“Teodoro Maldonado Carbo” en Guayaquil, durante el seguimiento a largo plazo de 

pacientes intervenidas con TVT durante el 2006 -2011, se observó que el tipo de cirugía 
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realizada con mayor frecuencia fue la colocación del dispositivo de TVT en 82 pacientes 

(52%), seguido de TVT más colpoplastia anterior en 24 pacientes (15%), TVT más 

colpoplastia posterior en 22 pacientes (14%), TVT más colpoplastia anterior y posterior en 

9 casos (6%); en menor frecuencia se colocó una TVT más una histerectomía vaginal o 

abdominal con colpoplastia anterior y posterior, lo cual coincide con nuestro estudio siendo 

el tiempo promedio de la intervención quirúrgica fue de 55 ± 24 minutos.  

En nuestro estudio se observó que las cirugías fueron el 46% con una duración de entre 45 

– 64 minutos, este sin embargo, varió según el tipo de intervención, en este caso el menor 

tiempo de duración lo presentó la colocación de la cinta (TVT) con el 31% entre 25 – 44 

minutos y la de mayor duración entre 105 – 124 minutos presentaron los casos sometidas a 

cirugías de TVT concomitante a colporrafia anterior (1%), histerectomía vaginal (1%), e 

histerectomía vaginal y colporrafia anterior (1%). 

De las 112 pacientes estudiadas el 98% no presentó alguna complicación, el 1% presentó 

lesión vesical y sobre intervención, respectivamente. En varios estudios se ha reconocido a 

la dificultad miccional y a la retención urinaria como las principales complicaciones del uso 

de TVT, sin embargo en el estudio no ocupan ningún lugar, siendo la lesión vesical y la 

sobre intervención las complicaciones que se presentaron en nuestro estudio con un 

porcentaje bajo. 

De la muestra el 89% estuvo ingresada durante 1 a 5 días, pero una paciente presento una 

estancia hospitalaria de 15 días por complicación post quirúrgica (lesión vesical). 

De las 112 pacientes revisadas se encontró en un seguimiento a 12 meses que el 100% tuvo 

ausencia de incontinencia urinaria de esfuerzo, resultando este tipo de intervención 

quirúrgica eficaz para corregir defectos del suelo pélvico. Varios estudios también han 

presentado similares resultados en cuanto a continencia postoperatoria, así, Ulmsten, en su 

estudio de tres años de seguimiento reflejó una tasa de curación del 90%. Torres Zambrano 

G y cols. En su estudio publicado en 2007, reportaron una tasa de curación del 87.6%. En el 

siguiente año publicó un nuevo estudio, con similar tasa de curación, esta vez 88.4%. Son 

tan buenos los resultados obtenidos que la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá 

indica que con la colocación de TVT se obtienen resultados satisfactorios a corto plazo 

equivalentes a los procedimientos clásicos tipo Burch, que la recomiendan como técnica 

quirúrgica de primera elección para pacientes con IUE. 
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CAPITULO IX. 

9. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación son las siguientes: 

1. La edad de las pacientes  con diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo 

(IUE) con mayor porcentaje correspondió al grupo de 45 - 49 años con el 25% de 

casos. 

2. El 50% poseen incontinencia urinaria de esfuerzo pura, seguida del 38% que se 

acompaña de otra patología siendo la más frecuente el cistocele Grado I – II. 

3. Las pacientes observadas  presentaron en un 57% cirugía única: TVT (colocación de 

cinta libre de tensión) para corrección de la incontinencia urinaria de esfuerzo. 

4. El tiempo promedio que duró las cirugías fueron del 46% entre 45 – 64 minutos. 

5. De las 112 pacientes estudiadas el 98% no presentó alguna complicación. 

6. El 95% de las pacientes sometidas a TVT con alguna cirugía asociada, presentó 

dolor post quirúrgico leve – moderado. 

7. Las pacientes intervenidas el 89% estuvo ingresada durante 1 a 5 días. 

8. El procedimiento quirúrgico si es eficaz ya que el 100% de las pacientes tuvo 

ausencia de incontinencia urinaria de esfuerzo, incluyendo a las 2 pacientes que 

presentaron complicaciones post quirúrgicas. 

9. En general podríamos concluir que el sistema TVT es una técnica quirúrgica eficaz 

en el tratamiento de la IUE, sencilla de realizar, de fácil aprendizaje, que requiere 

escaso tiempo quirúrgico y corta estancia postoperatoria con rápida recuperación de 

las pacientes. 
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CAPITULO X. 

10. RECOMENDACIONES 

1. Los resultados obtenidos hacen de la malla transobturadora libre de tensión (TVT) una 

opción sencilla, efectiva y con una baja tasa de complicaciones para el tratamiento de la 

incontinencia urinaria de esfuerzo. 

2. No debemos olvidar informar siempre exhaustivamente a la paciente sobre las 

posibilidades terapéuticas, las necesidades en cada caso concreto y las posibilidades de 

fallo-recurrencia para que podamos cumplir al máximo con sus expectativas. 

3. El seguimiento a largo plazo es imprescindible, especialmente en cuanto a continencia, 

eficiencia de la micción, estado de las vías urinarias superiores y otras complicaciones 

urológicas. 

4. Se recomienda a primíparas, tras el parto vaginal de un feto grande (≥ 4.000 g) o un parto 

con fórceps será beneficioso un entrenamiento de la musculatura de la pelvis guiado por 

profesionales, para evitar la IUE en futuros partos. 

5. Es recomendable en estudios posteriores valorar la calidad de vida de la paciente 

posterior a este tipo de intervenciones quirúrgicas, ya que  la incontinencia de orina 

femenina constituye un importante problema médico, higiénico y social que se asocia a 

aislamiento, trastornos emocionales, del sueño y sexuales que repercuten en la calidad de 

vida de la mujer. 

6. El tratamiento óptimo debe individualizarse en cada paciente, teniendo en cuenta la 

comorbilidad del paciente, los fármacos concomitantes y los perfiles farmacológicos. 

7. El tratamiento conservador debe ser la primera opción terapéutica en la IU no 

complicada, por su seguridad (bajo riesgo de efectos adversos) y eficacia. Siguiendo 

medidas higiénico – dietéticas (disminuir de peso, dejar de fumar, disminuir consumo de 

líquidos, disminuir consumo de cafeína), realizar ejercicios vesicales, entrenamiento de la 

musculatura del suelo pélvico, conos vaginales, estimulación eléctrica, etc. 
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XII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MD. VERÓNICA OROZCO SALAZAR 1 
 

“LA INCONTINENCIA URINARIA EN MUJERES MAYORES DE 45 AÑOS, SU 

TRATAMIENTO Y EFICACIA EN LA COLOCACIÓN DE MALLA T.V.T. 

HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2010 – 2014” 

MD. VERÓNICA OROZCO SALAZAR 

HISTORIA CLINICA: 

AGO: G:   P   C  A              PESO:        

TALLA: 

GENERAL:                              IESS:      

EDAD: TLF: 

TIPO DE IU DE ESFUERZO: 

 IU PURA:                 IU +CISTOCELE:                IU + RECTOCELE:  

IU + PROLAPSO GENITAL TOTAL:  

TIPO DE CIRUGÍA ASOCIADA:  

TVT:                                   TVT + CA:                       TVT + CAP: 

TVT + HV:                        TVT+ HV + CA:                  TVT + HV + CAP: 

TIEMPO DE CIRUGÍA SEGÚN INTERVENCIÓN: 

TVT:                      MINUTOS         TVT + CA:              MINUTOS               

TVT + CAP:           MINUTOS 

TVT + HV:              MINUTOS     TVT+ HV + CA:            MINUTOS    

TVT + HV + CAP:            MINUTOS 

COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS: 

INFECCION TRACTO URINARIO:                   DIFICULTAD MICCIONAL:             

 LESIÓN VESICAL:                       RETENCIÓN URINARIA:                   

EROSIÓN DE LA CINTA:                          SOBREINTERVENCIÓN:  

DOLOR POST QUIRÚRGICO:      SI                               NO 

ESTANCIA HOSPITALARIA:               DIAS                costo: 

RESULTADOS 12 MESES: 

CURACIÓN:                                     MEJORÍA:                           FALLA: 

 

 

TVT: Cinta libre de Tensión; CA: Colpoplastia anterior; CAP: Colpoplastia anterior y 

posterior; CP: Colpoplastia posterior; HV: Histerectomía vaginal 
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RESUMEN: La incontinencia urinaria (IU), o aparición de pérdidas de orina al menos una vez en los últimos 

12 meses, es un problema frecuente que afecta, en mayor o menor grado, al 40 por ciento de las mujeres 
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de 2010 a Enero 2014 en el hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, en la cual se revisaran la 

historias clínicas y protocolos operatorios de la muestra obtenida. 

Los resultados de la información generada nos originarán nuevos estudios de cohorte para continuar en la 

mejora de las indicaciones en las intervenciones quirúrgicas, lo que resalta la conveniencia de este trabajo. 
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