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Resumen                                                           

La colpoperineorrafia es la técnica quirúrgica que repara los defectos del 

compartimiento anterior y posterior del piso pélvico. La restauración completa del 

tabique pubocervical y el anillo pericervical es el objetivo de la cirugía.  El propósito de 

este estudio es dar a conocer estadísticamente los resultados y complicaciones que se 

producen luego de la colpoperineorrafia ya que la prevalencia de complicaciones, tanto 

anatómicas como funcionales son frecuentes. En el Hospital Enrique C. Sotomayor no 

se contaba con esta información, con el objetivo de dar a conocer estos resultados en 

pacientes con prolapso vaginal atendidas en esta casa de salud en el periodo 2009-2010 

se presenta a continuación un trabajo de tipo  descriptivo de diseño no experimental, 

retrospectivo en el que se incluyeron 237 casos tratados en la institución. Para el análisis 

estadístico se emplearon frecuencias simples, promedios, desviación estándar. La 

presentación clínica más frecuente  antes de la cirugía fue el cistocele 2 rectocele 2 

(35%). La tasa de éxito fue de  79,30% y de fracaso fue 20,60%. La complicación 

mediata más frecuente es la retención urinaria 5,48% y la tardía es la incontinencia 

urinaria de esfuerzo 4,60%. La investigación solventara la falta de información de esta 

técnica quirúrgica analizando el producto de la misma, con lo que se podrá desarrollar 

trabajos de tipo analítico y comparativo para evaluar este procedimiento con otras 

técnicas quirúrgicas, y de esta manera brindar una mejor atención especializada a las 

pacientes.              

Palabras claves: Piso pélvico, colpoperineorrafia, tabique pubocervical,   
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Abstract  

The colpoperineorrafia is the surgical technique to repair the defects of anterior and 

posterior compartment pelvic floor. Complete restoration of the partition and the ring 

pubocervical pericervical is the objective of the surgery. The failure of this technique 

requires the reuse of other procedures in 80% of cases. The purpose of this study is to 

present the results statistically and complications that occur after the colpoperineorrafia 

since the prevalence of complications, both anatomical and functional are frequent. In 

the Hospital Enrique C. Sotomayor not had this information, in order to publicize these 

results in patients with vaginal prolapse treated in this home health in the period 2009-

2010 is presented below job of a non-experimental descriptive, retrospective which 

included 237 cases treated at our institution. For statistical analysis we used simple 

frequencies, means, and standard deviations. The most common clinical presentation 

before surgery was 2 rectocele cystocele 2 (35%). The success rate was 79.30% and 

failure was 20.60%. The most common immediate complication is urinary retention and 

the latter 5.48% is the stress urinary incontinence 4.60%. The research will solve the 

lack of information of this surgical technique analyzing the product of the same, which 

is able to develop analytical work and comparative type to assess this procedure with 

other surgical techniques, and thus provide better specialized care to patients. 

Keywords: Pelvic Floor, colpoperineorrafia, pubocervical septum,  
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1. INTRODUCCION   

El prolapso genital se refiere a la protrusión de ciertos órganos pélvicos a través de la 

vagina.  En realidad los órganos "no se salen" por la vagina, sino que la debilidad en la 

pared vaginal (y los tejidos de soporte pélvico) permiten que dichos órganos desciendan 

a través del punto débil de la vagina y se insinúen al exterior recubierta por ella.  El 

único caso en el que parte del órgano prolapsado sale a través de los genitales es el 

prolapso uterino o histerocele en el cual el cuello del útero se visualiza  por el canal 

vaginal. 

  

El propósito de este trabajo es dar a conocer los resultados benéficos así como las 

complicaciones posteriores a la colpoperineorrafia, con respecto al prolapso genital.  La 

reparación del prolapso vaginal  representa uno de los aspectos más desafiantes de la 

cirugía reconstructiva pelviana en términos de alcanzar un adecuado resultado 

sostenible a largo plazo.  

 

Es un problema con repercusión personal, familiar y social. Afecta a millones de 

mujeres en el mundo y somete  progresivamente  al  aislamiento, con distanciamiento 

social, pérdida de autoestima, estrés y modificaciones afectivas  (irritabilidad, 

depresión, disfunciones sexuales y ansiedad).     

La literatura Médica internacional expresa los resultados de la colpoperineorrafia sobre: 

Una revisión realizada por Kapoor Ds, Reino Unido 2010. “Tasa de reintervención  de 

la reparación vaginal anterior luego de colpoperineorrafia tradicional por cistocele: 

análisis de 207 casos con una mediana de 4 años de seguimiento”. La tasa de 

reintervención por cistocele recurrente por 50 meses fue de 3,4%. En general, el 9,1% 

del grupo se sometió a cirugía de prolapso o incontinencia durante este período.  

El estudio de Kudish BL. Estados Unidos 2010 “Prolapso de la pared posterior y la 

reparación (colporrafia posterior)”. Manifiesta que la colporrafia tradicional posterior 

proporciona excelentes tasas de curación de hasta 95%. Los estudios publicados hasta la 

fecha no apoyan el uso de biológicos o injertos sintéticos absorbibles en los 

procedimientos de cirugía reconstructiva del compartimiento posterior ya que estas  
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reparaciones no han mejorado los resultados anatómicas o funcionales en colporrafia 

posterior tradicional. 

En la investigación de Hott. A Chile 2007. “Reparación del prolapso vaginal 

colpoperineorrafia con malla de prolene”. No hubo complicaciones intraoperatorias. 

Encontrando complicaciones postoperatorias en 4 pacientes (11,4%).  Correspondiendo 

a infección del tracto urinario bajo, retención urinaria y  hematoma de la cúpula vaginal. 

Aunque  una paciente presentó erosión de la malla (2,9%) y requirió recorte y sutura de 

vagina 2 meses después.  

 En el Ecuador no se ha realizado trabajos similares a este y de allí la importancia y 

necesidad del mismo.    

Por este motivo, sé realizo un estudio de  tipo descriptivo de diseño no experimental, 

retrospectivo en 237 pacientes atendidos desde Enero del 2009 hasta Diciembre del 

2010 en el Hospital Enrique C. Sotomayor. Los resultados indicaron una mayor 

afectación con prolapso vaginal a las  multíparas. La patología pre quirúrgica mas 

frecuente fue el cistocele 2 y rectocele 2, la recidiva mediata más común fue la 

retención urinaria y la secuela tardía mas común fue la incontinencia urinaria de 

esfuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

1.1. Planteamiento del problema  

1.1.1. Determinación del problema 

El prolapso vaginal  afecta al 20% de las mujeres, es altamente común, muchas 

pacientes no lo discuten porque les da vergüenza y porque piensan que no hay manera 

de corregir el problema. 

Los síntomas asociados a este problema varían en función al grado del prolapso. Ya que 

hay mujeres que tienen prolapso vaginal y no presentan molestias. En las  que se 

presentan síntomas, como son el dolor, pesadez o presión, estreñimiento, dificultad para 

caminar, trastornos urinarios y sensación de bulto en los genitales suelen estar afectadas, 

con repercusión personal, familiar y social.           

La recidiva tras la operación oscila según los datos estadísticos entre el 20 y el 40 %, 

para reducir esta tasa se han propuesto una serie de técnicas quirúrgicas. En cuanto a las 

complicaciones que se producen luego de la reparación del rectocele cabe citar el dolor,  

estreñimiento, lesión del recto con desarrollo de fistulas rectovaginales o 

rectoperitoneales, se ha notificado la aparición de incontinencia fecal en las mujeres 

hasta de un  19%. 

La demanda de este tratamiento se incrementara conforme aumente la población 

femenina. A fin de ofrecer una asistencia superior a las pacientes, resulta imprescindible 

emprender estudios de investigación en mujeres con prolapso vaginal para determinar la 

intervención más eficaz y con menos complicaciones.                 
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1.1.2. Preguntas de investigación 

1) ¿Qué tipo de prolapso vaginal es el más comúnmente corregido por la 

colpoperineorrafia?   

2) ¿Cuál es el porcentaje de curación que tiene la colpoperineorrafia para corregir el 

prolapso vaginal? 

3) ¿Cuál es la proporción de cada una de las complicaciones luego de la 

colpoperineorrafia?  

 

1.1.3 Justificación 

Este  estudio pretende evaluar la eficacia de la  colpoperineorrafia como tratamiento del 

prolapso vaginal, así como también las complicaciones que se pueden dar luego de este 

procedimiento. 

Las beneficiarias directas serán alrededor de 237 pacientes que son sometidas 

anualmente a este procedimiento quirúrgico en el Hospital Enrique C. Sotomayor.  

La investigación resolverá el problema de falta de información sobre este procedimiento 

quirúrgico, por lo tanto se considera importante, recopilar datos y analizar los resultados 

de los mismos, para proponer medidas que procuren una atención especializada de las 

pacientes.  

Esta revisión tiene valor teórico ya que brinda nuevos conocimientos de interés al 

médico. El estudio producirá una identificación de un universo de pacientes con los que 

se puede realizar trabajos de tipo analítico y comparativo para evaluar este 

procedimiento con otras técnicas quirúrgicas.  
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1.1.4. Viabilidad  

 

El desarrollo de este trabajo, se garantiza debido a que se cuenta con la aprobación de la 

Dirección Técnica de la institución, así como el personal de informática  

comprometiendo su ayuda para hacer posible el acceso a los reportes de las 

intervenciones. Todos conscientes de la necesidad de mejorar y ofrecer una mejor 

atención a la comunidad y de avanzar en el reconocimiento de las complicaciones que 

se producen luego de este procedimiento, con la finalidad de dar un mejor pronóstico a 

los pacientes.           

 

                                                                                                              

1.1.5 objetivos 

Objetivo general 

Evaluar los resultados de la colpoperineorrafia en pacientes con prolapso genital del  

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor desde Enero del 2009 hasta 

Diciembre del 2010. 

 Objetivos específicos  

1)  Identificar las características epidemiológicas y demográficas de las pacientes con 

prolapso vaginal a las que se les realizo colperineorrafia.    

2)   Describir  las características clínicas de las pacientes con prolapso vaginal a las que 

se les realizo este tratamiento quirúrgico.   

3)  Determinar el tipo de prolapso vaginal más frecuentemente sometido a este 

procedimiento quirúrgico.  

4) Conocer el porcentaje de cada una de las complicaciones luego de la 

colpoperineorrafia. 

5)  Medir la tasa de éxito de este procedimiento, en el tratamiento del prolapso vaginal.     
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 1.1.6. Hipótesis 

La tasa de éxito de la colpoperineorrafia como tratamiento del prolapso vaginal es de  

un 80%. 

La tasa de complicaciones es de un 5% de pacientes atendidas en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor en el periodo 2009-2010.  

1.1.7Variables  

1.1.7.1 Lista de variables 

Variables Dependientes: Pacientes con prolapso vaginal. Hospital Enrique C. 

Sotomayor. 

Variables Independientes: Tratamiento. Hemorragia vaginal, Lesión de otras vísceras, 

Infección quirúrgica, Hematoma, Fistula vesico vaginal, Fistula recto vaginal, 

Incontinencia urinaria de esfuerzo, Dispareunia, Estrechez y o acortamiento de la 

vagina, Tejido de granulación en la cicatriz vaginal.  

Variables Intervinientes: Edad, Paridas.       

 1.1.7.2 Operacionalizacion de las variables                           

Variables 

Dependientes 

Dimensiones   Indicadores fuentes 

Pacientes con 

prolapso vaginal  

Grados de prolapso 

vaginal  

Número# de 

pacientes con 

Cistocele1,  

Número# de 

pacientes con 

Cistocele2 

 Número# de 

pacientes con 

Cistocele3 

Número# de 

pacientes con 

Historia clínica.  
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Rectocele1 

Número# de 

pacientes con  

Rectocele2 

Número# de 

pacientes con 

Rectocele3 

Variables 

Independientes 

.   

Tratamiento 

Resultados 

colpoperineorrafia 

Manejo terapéutico: 

procedimiento 

quirúrgico: bueno 

malo   

Tiempo  en el que 

aparece la 

complicación  

inmediata 24 horas, 

mediatas entre el 2 

y 21 días. tardío 

luego de la tercera 

semana 

Sin complicación. 

Record quirúrgico  

Hematoma.  Lesión inadvertida de 

los vasos venosos de 

la pared vaginal  

(0-0%) pacientes 

con hematoma. 

(237-100%) 

pacientes sin 

hematoma 

Examen físico.  

Fistula vesico 

vaginal  

Se dan en mayor 

frecuencia cuando el 

abordaje es vaginal o 

vagino abdominal 

combinado.  

(0-0%) pacientes 

con fistula vesico-

vaginal. 

(237-100%) 

pacientes sin fistula 

vesico-vaginal 

Examen físico  

Fistula recto 

vaginal.  

Se producen en 

colporrafias 

posteriores difíciles y 

procedimientos 

quirúrgicos que 

incluyen la pared 

vaginal posterior     

(0-0%) pacientes 

con fistula recto-

vaginal. 

(237-100%) 

pacientes sin fistula 

recto-vaginal. 

Examen físico 

Incontinencia 

urinaria de esfuerzo  

Tipos de 

incontinencia 

urinaria  

(11-4,6%) pacientes 

con IUE. 

(226-95,3%)  

 

Examen físico  
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pacientes sin IUE 

. Dispareunia  Cuando hay 

eliminación excesiva 

de mucosa vaginal 

durante el 

procedimiento 

quirúrgico  

(4-1,68%) pacientes 

con dispareunia. 

(233-98,3%)  

pacientes sin 

dispareunia 

Examen físico  

Estreches y o 

acortamiento de la 

vagina  

Se produce por 

procesos 

inflamatorios de la 

vagina luego de la 

cirugía vaginal  

(4-1,68%) pacientes 

con esta 

complicación. 

(233-98,3%) 

pacientes sin esta 

complicación 

Examen físico  

Tejido de 

granulación en la 

cicatriz vaginal  

Puede aparecer por 

inflamación crónica 

en el sitio de sutura 

de la intervención 

quirúrgica  

(1-0,42%) pacientes 

con esta 

complicación. 

(236-99,5%) 

pacientes sin esta 

complicación 

Examen físico  

Lesión de otras 

vísceras  

Lesión de intestino, 

uretra, vesical     

(0-0%) pacientes 

con lesión. 

(237-100%) 

pacientes sin lesión 

Examen físico  

Hemorragia vaginal  Producida por lesión 

de los numerosos 

complejos venosos  

(1-0,42%) pacientes 

con sangrado. 

(236-99,5%) 

pacientes sin 

sangrado 

Examen físico  

Infección 

quirúrgica.  

Depende de factores 

que favorecen su 

aparición falta de 

asepsia 

  

(0-0%) pacientes 

con infección. 

(237-100%) 

pacientes sin 

infección. 

Examen físico  

  

Variables 

Intervinientes   
   

Edad Años de vida  30 – 39 

 

 

Anamnesis.  
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2.  MARCO TEORICO 

2.1. Prolapso vaginal  

El prolapso genital nos indica la presencia de una lesión anatómica y funcional, 

producto de fallas en la estructura anatómica (Fascias, ligamentos, músculo), las 

mismas que pueden estar asociadas a incompetencia esfinteriana (uretra, ano), 

alteraciones funcionales neuromusculares y patología asociada.   Se presenta con más 

frecuencia en la sexta y séptima décadas de vida de la mujer, pero no es excepcional en 

mujeres en edad reproductiva.   

Con el debilitamiento del diafragma pélvico, el hiato del elevador se agranda 

permitiendo la protrusión de los órganos pelvianos a través de él. Secundariamente, se 

produce un aumento de la tensión sobre la fascia endopélvica, causando separación, 

elongación, adelgazamiento y ruptura de sus fibras. A lo anterior pueden sumarse 

alteraciones de la pared vaginal por daño directo secundario a traumatismo y cirugía, o 

indirecto por hipoestrogenismo, con resultado de hernias a través del canal vaginal.  

Los defectos de la fascia pubocervical o del cuadrante anterior se dividen en cuatro:  

Defectos laterales o paravaginales. En estos hay un defecto de inserción de la fascia 

endopélvica al arco tendíneo, resultando generalmente en un cistouretrocele con pérdida 

del ángulo uretrovesical e incontinencia de orina de esfuerzo (IOE).  
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40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

70 – 79 

80 – 89 

Paridad  Paciente multípara  Nulípara (8-3,30%) 

Primigesta (5-

2,10%) 

Multípara (224-

94.50%) 

Anamnesis  



 

Defectos transversos proximales. En este tipo de defecto la fascia pubocervical pierde 

su inserción proximal alrededor del cervix, produciéndose un cistocele sin uretrocele, 

con ángulo uretrovesical conservado.  

Defectos centrales. El defecto de la fascia pubocervical se ubica en la línea media. Se 

produce cistocele, uretrocele o ambos, con o sin IOE. Estos defectos son los más fáciles 

de reparar.  

Defectos transversos distales. También denominados de los ligamentos pubouretrales. 

Es el defecto menos frecuente y se caracteriza por protrusión uretral con pared vaginal 

anterior intacta. Hay modificación del ángulo uretrovesical y presenta IOE.  

Los defectos de la fascia rectovaginal o del cuadrante posterior, aunque menos 

uniformes y constantes, se dividen también en cuatro tipos, de la misma manera que los 

de la fascia pubocervical. Los defectos del cuadrante posterior transversos distales, 

longitudinales y laterales traen como consecuencia la formación de un rectocele, 

mientras que los defectos transversos proximales producen enterocele.  

Las falencias en el soporte superior de la vagina (nivel I) determinan los defectos del 

cuadrante central responsables del histerocele y del prolapso de la cúpula vaginal.   

2.1.1 Tipos de cistocele  

Cistocele grado 1: cuando la pared vaginal anterior desciende hacia la vulva, en el 

momento en que la paciente puja. 

Cistocele grado 2: cuando la pared vaginal anterior asoma a la vulva sin que la enferma 

puje. 

Cistocele grado 3: cuando la pared vaginal anterior sobresale de la vulva estando en 

reposo la paciente. 

El cistocele recurrente puede producirse del resultado de una eversión de la bóveda 

vaginal no diagnosticada previamente, con claridad evidente sólo cuando el paciente es 

examinado cuando está de pie y al realizar un  esfuerzo con una maniobra de Valsalva  
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Muy a menudo un cistocele recurrente  después de la operación, es de hecho coincidente 

con una eversión parcial de la cúpula vaginal en el que el paso de la bóveda hacia abajo, 

ha llevado a la pared vaginal anterior y la vejiga con ella, es decir, un cistocele por 

desplazamiento.  

En este caso el objetivo principal del tratamiento quirúrgico consiste en apoyar la 

bóveda de la vagina por lo general con colpopexia por lo general con colporrafia lo que 

ayudará a traer la vejiga en la pelvis. 

 

2.2. Incontinencia urinaria de esfuerzo   

Es el tipo más común de incontinencia en mujeres. Los músculos del piso pélvico 

mantienen a la vejiga en su sitio. Durante el embarazo y el parto se pueden debilitar 

estos músculos ocasionando que la vejiga se ‘caiga'. Los músculos que mantienen la 

vejiga en su sitio se debilitan y la vejiga desciende por el canal vaginal. Esta condición 

se conoce como cistocele.  

 

La incontinencia se produce cuando la presión dentro de la vejiga es superior a la 

presión en la uretra. Este trastorno puede deberse a una hiperactividad del detrusor que, 

en algunos casos, es motivada por un problema neurológico; por una alteración del 

esfínter externo y de los músculos del suelo pélvico; por el fallo del esfínter interno por 

relajación inapropiada o lesión orgánica, o por un daño neuronal. 

 

La reparación cuidadosa del cistocele  en  el  momento de la colporrafia es esencial para 

prevenir la progresión postoperatoria  a menudo rápida, de un defecto de la pared 

anterior en  cistoceles grandes, pueden estar asociados con la ausencia de síntomas de  

incontinencia urinaria de esfuerzo, probablemente como consecuencia del  retorcimiento 

de la uretra. Pero la eversión vaginal total puede estar asociada  prácticamente con una  

incontinencia urinaria total. 

Una  incontinencia uretral pobre a menudo puede ser protegida por un gran cistocele, 

que sirve como un sistema de alivio de presión que actúa para evitar fugas con el 

esfuerzo. Pero a menudo  el cirujano tiene  pasos deliberados para apoyar 

específicamente la unión uretrovesical  y reducir  cualquier canalización uretral que   
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puedan producir  una incontinencia urinaria posoperatoria.  Esto está relacionado con 

una presión de cierre uretral baja, que puede ser grave e incapacitanté social.   

2.3. Rectocele   

Rectocele también llamado una hernia vaginal. Esto es una protuberancia de la pared 

anterior del recto en la vagina. El recto es la última parte del intestino grueso (colon) 

donde las heces se almacenan por corto tiempo. En las mujeres, el recto esta justo detrás 

de la vagina. Una pared de un tejido resistente, parecido al tejido fibroso, llamado septo 

rectovaginal, separa el recto de la vagina. El septo rectovaginal puede ser débil y 

delgado. Esta debilidad permite que parte del recto se empuje dentro de la vagina.  

La causa subyacente de un rectocele es un debilitamiento de las estructuras de soporte 

de la pelvis y adelgazamiento del septo rectovaginal. Ciertos factores pueden aumentar 

el riesgo de que una mujer desarrolle un rectocele. Estos incluyen trauma del 

nacimiento, como los partos múltiples, difícil o prolongado, el uso de fórceps u otros 

métodos de asistencia del parto, desgarros perineales, o una episiotomía en el recto o en 

los músculos del esfínter anal. Además, una historia de estreñimiento y esfuerzo con las 

deposiciones.  

 

2.3.1. Ubicación del rectocele  

Clásicamente podemos distinguir tres tipos de rectoceles, los rectoceles 

Bajos, aparecen a nivel o por debajo del plano de los elevadores y que son secundarias a 

traumatismos perineales los rectoceles altos, asociados a un prolapso genital y los 

rectoceles del nivel medio que son los más frecuentes situados por encima del plano de 

los elevadores, los cuales tienen características normales, a menudo asociados a otras 

afecciones de la estática rectal. 

El 23% de los rectoceles están asociados a un enterocele, y el 11% a una presidencia 

interna,  el 61% de las presidencias internas se acompañan de un rectocele.  

 

Los rectoceles medios, que son los de mayor frecuencia e importancia dentro de los 

problemas de la estática rectal, la fragilidad del septun rectovaginal supraelevador  se 

produce durante los partos trabajosos y prolongados o muy traumáticos donde la cabeza 
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fetal desgarra el plano muscular recto vaginal, afinándolo y realizando así el lecho del 

rectocele, el cual aumenta con el tiempo producto de la constipación crónica que 

determina los esfuerzos defecatorios. 

Para otros la hernia es producto de un obstáculo funcional debido a una disfunción 

anorectal, que obliga a unos constantes esfuerzos defecatorios sobre la estructura de la 

región menos sólida  el septun rectovaginal. 

2.4. Factores asociados al prolapso 

 Numerosos estudios proponen una asociación entre parto vaginal y denervación parcial 

del diafragma pélvico con su consecuente debilitamiento. Sin embargo, también se ha 

observado una total recuperación de la funcionalidad del diafragma pélvico en los meses 

que siguen al parto. Se ha planteado también que la cesárea podría disminuir en parte el 

riesgo de desarrollar posteriormente prolapso genital.  

Se observó que las pacientes con cesárea por prueba de trabajo de parto fracasada tenían 

lesión pudenda en una proporción similar a las con parto vaginal; esto hace suponer que 

los trabajos de parto prolongados podrían causar daño neurológico por compresión o 

distensión. Finalmente, estudios recientes han demostrado que la episiotomía rutinaria 

aumenta la ocurrencia de desgarros severos con aumento del hiato genital y 

debilitamiento del piso pelviano.  

Defectos del tejido conectivo. Cuando el prolapso aparece en mujeres nulíparas y jóvenes, sin 

otros factores de riesgo que lo expliquen, hace posible que la causa sea secundaria a 

enfermedades que se caracterizan por defectos en la matriz de colágeno. 

Se ha descrito que las mujeres con prolapso genital tienen una mayor proporción de 

colágeno tipo III (más débil) en relación a mujeres sin prolapso, y aquellas que 

desarrollan IOE tendrían un 30% menos de colágeno total. Se ha descrito la relación 

entre prolapso genital e hiperlaxitud articular, sugiriendo alteraciones del tejido 

conjuntivo como factor causal común.  

Factores congénitos. Las condiciones que afectan las vías nerviosas espinales bajas o las 

raíces de los nervios pélvicos (mielomeningocele, espina bífida, mielodisplasia),  
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resultan en una parálisis del piso pelviano y el desarrollo de prolapso hasta en 80% de 

los casos. Los defectos de fusión de la línea media se asocian a prolapso genital entre 10 

a 50%.  

Otros factores asociados. La obesidad, las neumopatías crónicas, el tabaquismo y las 

alteraciones en el eje del esqueleto axial, se han relacionado al desarrollo de prolapso 

genital por el aumento crónico de la presión intraabdominal.  de esfuerzo femece ante 

2.5. Técnica quirúrgica    

2.5.1. colpoperineorrafia  anterior   

  
Este procedimiento quirúrgico es realizado desde 1914 por Kelly, es una de las primeras 

técnicas que se realizan para el tratamiento del cistocele y la incontinencia unaria. 

Es el procedimiento más antiguo (1914) y hasta la fecha prácticamente no ha sido 

modificada, tiene un índice de curación inicial de 90%  pero al seguimiento de 6 meses 

el porcentaje no supera el 50%.   

La corrección específica de los defectos vaginales depende de la manera de acceder a 

todas las estructuras de soporte normales. La restauración completa del tabique 

pubocervical y el anillo pericervical es el objetivo de la cirugía. Debe efectuarse una 

disección de toda la longitud  y el ancho de la pared vaginal. Si no se alcanzan todos los 

objetivos  de la operación, se pone en riesgo el éxito de la cirugía a largo plazo.  

 

El decidir si ha de practicarse la colporrafia anterior depende de las dimensiones del 

cistocele, de la intensidad de los síntomas, de las lesiones concomitantes y de la edad de 

la paciente en relación con la función maternal. Se aconseja la operación cuando el 

cistocele es voluminoso pero asintomático o si produce una gran tumoración molesta en 

la vagina, sensación de peso o de tensión, síntomas consiguientes al vaciamiento 

incompleto de la vejiga, ataques repetidos de cistitis a consecuencia de la retención de 

orina o incontinencia urinaria de diversos grados. 

La operación se pospone en mujeres que pueden tener más descendencia, salvo que los 

síntomas sean muy intensos. 
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El procedimiento consiste en:  

 En posición ginecológica realizar examen bajo anestesia y se verifican hallazgos 

correlacionándolos con los anteriores en miras de reconfirmar diagnóstico y 

proyección operatoria  

 Se realiza asepsia y antisepsia del campo operatorio y de genitales externos y 

vagina.  

 
 Se colocan campos quirúrgicos estériles  

  

 
 Se plican labios menores a los pliegues genitocrurales o a la cara interna de los 

muslos en diferentes ángulos, para exponer el introito y ampliando la visión del 

campo operatorio.  

 
 Se realiza vaciamiento vesical con sonda metálica. 

 
  Se pinza y tracciona suavemente el labio anterior de cuello con pinza de Allis, 

evitando desgarraos del cérvix o de otras estructuras de sostén.  

 
 Se realiza con bisturí una incisión transversa en la pared vaginal anterior en el 

punto de reflexión que a este nivel hace la vejiga. Esta incisión debe ser lo 

suficientemente profunda para alcanzar las fibras fasciales, pero no tan 

profundas que se caiga en el plano del estoma cervical dificultando el clivaje 

ulterior de los planos.  

 
  Terminada la sección vaginal se pinzan y traccionan con Allis el borde superior 

de la incisión vaginal anterior y con tijeras medialmente se diseca la mucosa 

vaginal de la fascia hasta más o menos 1 cm por debajo del meato uretral 

(incisión en T invertida). 

 Las ramas de las tijeras se abren y cierran para crear un plano de separación 

mientras avanzan hacia arriba. Cuando se ha logrado este desprendimiento  
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algunos centímetros se van reparando sus bordes laterales con pinzas de allis, 

exponiendo más el campo y haciendo un poco más fácil los pasos siguientes. 

 Es practico colocar una pinza de allis inmediatamente por debajo del meato 

uretral con el cual se consigue además de reparar el nivel superior de la incisión, 

levante la pared vaginal, que en este nivel está más adherida que en las 

porciones inferiores. 

 
 Se reparan con pinzas equidistantes los bordes de la herida a ambos lados y con 

bisturí se secciona el plano mucosa – fascia a todo lo largo la herida operatoria 

hasta un poco por debajo que la vagina se fija en el cuello. Se prosigue la 

disección con una gasa montada sobre el pulgar del cirujano, llevándola bien 

afuera de manera que se exponga netamente el globo vesical que forma el 

cistocele y obtener dos colgajos vaginales amplios.  

 

 A continuación se separa la vejiga del cuello uterino, para lo cual se lleva hacia 

adentro y hacia arriba la vejiga tensionando y exponiendo los pilares de la 

vejiga, los cuales se pinzan, cortan, ligan y fijan a nivel del istmo uterino.  

 
  Se corrige el cistocele plicando la fascia pubovesicocervical con suturas en 

jareta con cromado 0, o bien en puntos individuales en forma de U, tantos planos 

como sean los necesarios para corregir el cele y elevar al máximo la vejiga.  

 
 En caso que la paciente presente incontinencia urinaria, se realiza la plicatura de 

Kelly, en la cual con cromado 1, se toman una a dos puntadas en U, que pasando 

por el cuello vesical aproximen la fascia paravesical y parauretral.  

 
 Se reseca la mucosa vaginal en la cantidad que se considere necesaria para la 

corrección del colpocele, lo cual se consigue superponiendo los colgajos para 

calcular cuánto se necesita retirar y poder suturar sin mucha tensión que cause 

necrosis. Se aproximan sus bordes con sutura cormado 00 puntadas simples, los 

cuales deben comprender parte de la aponeurosis subyacente para que no queden 

espacios muertos.  
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 Si no es necesario aumentar la longitud final del conducto vaginal se aproximan 

los bordes de la incisión quirúrgica siguiendo la forma de T invertida 

originalmente realizada. En caso contrario, es preferible aproximar los bordes 

solo en el sentido vertical.  

 

 Se comprueba hemostasia. Se deja mecha vaginal.  

 

 Se retiran puntos de piel-mucosa y se fija sonda vesical  

 

2.5.2. colpoperineorrafia  posterior 

Consiste en la plicadura de la fascia pararectal y rectovaginal suprayacente de la pared 

rectal. Anteriormente se usaba con frecuencia la plicadura de los musculos elevadores 

para el tratamiento del rectocele; sin embargo,  pueden producir estrechamiento de la 

vagina y producir dispareunía.  Este procedimiento consiste en:    

 
 En posición ginecológica realizar examen bajo anestesia y se reverifican 

hallazgos correlacionándolos con los anteriores en miras de reconfirmar 

diagnóstico y proyección operatoria. 

 
 Se realiza asepsia y antisepsia del campo operatorio y de genitales externos y 

vagina.  

 
 Se colocan campos quirúrgicos estériles.  

 
 Se plican labios menores con pinzas de allis a ambos lados y equidistantes, 

calculando el nivel y la apertura del nuevo introito vulvar, para lo cual se 

considera aproximado el diámetro dado al introducir cómodamente los dedos 

índice y medio del cirujano.  

 
 Se realiza con bisturí una incisión transversa en la pared vaginal posterior a nivel 

del pliegue mucocutaneo de la horquilla vulvar posterior, la cual se continua con 

bisturí hasta incidir el plano fibroso del cuñete perineal y alcanzar la mucosa 

vaginal posterior.  
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  Con pinzas de allis, se reparan y traccioanan centralmente los bordes anteriores 

de esta incisión, y con tijeras se diseca la mucosa vaginal posterior de la fascia 

recto vaginal posterior, tanto como resulte necesario para alcanzar a exponer en 

su totalidad el cele posterior, lo cual se consigue abriendo y cerrando las hojas 

de la tijera a medida que se asciende en el plano de disección.  

 
 Cuando se ha logrado este desprendimiento algunos centímetros se van 

reparando sus bordes laterales con pinzas de allis, exponiendo más el campo y 

haciendo un poco más fácil los pasos siguientes. Es practico colocar una pinza 

de allis inmediatamente por encima del nivel superior en donde se supone está el 

cele, que oriente sobre el vértice superior del nivel que alcanzará la disección.  

 
 Se reparan con pinzas equidistantes los bordes de la herida a ambos lados y con 

bisturí se secciona el plano mucosa – fascia a todo lo largo la herida operatoria 

hasta el nivel reparado. Se prosigue la disección con una gasa montada sobre el 

pulgar del cirujano, llevándola bien afuera de manera que se acceda sin 

dificultad a los levadores del ano, se exponga netamente la hernia posterior y se 

obtengan dos colgajos vaginales amplios.  

 
 Se pinza y repara el elevador del ano, con cromado 1.  

 

 Se imbrica fascia perirectal y rectovaginal con cromado 00, puntos en jareta.  

 
 Se corta mucosa vaginal posterior redundante.  

 

 Se sutura mucosa con cromado 00, sutura continua cruzada, teniendo el cuidado 

de anudar cada sutura que repara los haces del elevador al nivel correspondiente.  

 
 Se refuerzan músculos perineales y se finaliza suturando piel de periné. 

  

2.6.  Complicaciones  

2.6.1. Hemorragia vaginal  en las intervenciones cuyo abordaje es  vaginal, la 

hemorragia intraoperatoria  suele acontecer en el espacio retropúbico y se puede 

controlar mediante un taponamiento hemostático. 
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Es importante no realizar este tipo de cirugía, sobre todo si se va a utilizar el abordaje 

vaginal, en el periodo premenstrual ni menstrual, para disminuir el riesgo de 

hemorragia.     

2.6.2. Estrechez y/o acortamiento de la vagina entre las complicaciones tardías de la 

cirugía transvaginal se pueden mencionar el acortamiento y la estenosis de la vagina. La 

atención meticulosa durante la movilización del colgajo y la reconstrucción reduce al 

minino  esta complicación. Además se debe evitar la resección de una cantidad excesiva 

de pared vaginal durante la reconstrucción para prevenir el acortamiento o la fibrosis de 

la vagina.   

2.6.3 Dispareunía    es el dolor producido durante la penetración vaginal. Puede ir 

desde una molestia leve tolerable hasta un dolor que impide por completo la 

penetración. En los casos graves, el dolor puede conducir a intensos espasmos vaginales 

que impiden la penetración. 

Al concluir la operación  se valoran las dimensiones de la vagina para verificar si son 

adecuadas para el coito.  A pesar de las precauciones para evitar  estenosis vaginal, 

algunas veces se percibe así luego de terminar  la reparación. En este caso puede 

practicarse incisiones  relajantes en la pared vaginal para aliviar la estrechez o deshacer 

parte de la reparación y volver a suturarla. Es raro que la mala reparación inicial mejore 

con el tiempo y es mucho más adecuado  corregirla en la sala de operaciones que 

esperar el regreso de la paciente para una revisión de la vagina.      

2.6.4 Lesión de otras vísceras las cifras de lesión vesical y uretral son más altas 

durante los procesos oncológicos o en cirugías por procesos benignos altamente 

específicos. 

En caso que se compruebe una lesión vesical durante el acto quirúrgico es necesaria la 

reconstrucción inmediata, con una o dos suturas continúas de material reabsorbible y 

dejar la sonda vesical de cuatro a siete días. 

En la cirugía transvaginal, puede lesionarse la cara posterior de la vejiga, la porción 

intramural de los uréteres  o de los meatos, con el consiguiente riesgo de fistula, o de 

estenosis meatales  en el intento de reparación de estos.  

2.6.5. Incontinencia urinaria   

 El mecanismo fisiológico de la continencia es el resultado de la integridad y de la 

dinámica armónica de los factores estructurales y neurológicos de la uretra, vejiga y 

piso pélvico; si alguno de ellos falla, da lugar a una alteración anatómica o funcional de 
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estos elementos, permitiendo que la presión intravesical sea mayor a la presión estática 

intrauretral, apareciendo la incontinencia urinaria. 

 El tratamiento quirúrgico se indica cuando la gravedad de los síntomas así lo señale, en 

dependencia de la edad, existencia y tipo de prolapso, estado general de la paciente, 

además de la preferencia y experiencia del cirujano. 

 

Se estima que, al menos 30% de las mujeres tratadas quirúrgicamente por prolapso, 

incontinencia urinaria o ambos, repite la cirugía más de una vez, por lo que la primera 

operación realizada correctamente debe ofrecer la mejor garantía a largo plazo. Los 

casos recurrentes requerirán una mayor acuciosidad diagnóstica preoperatoria, para 

elegir la técnica quirúrgica más conveniente, ya que la tasa de curación será menor que 

en la primera oportunidad de intervención quirúrgica.  

2.6.6.  Recidiva de trastornos de la estática pélvica la reparación vaginal satisfactoria, es 

el tipo de cirugía ginecológica más difícil, e incluso un ginecólogo experto puede tener 

un índice de fracaso del 25 al 40%. Los resultados dependen de la calidad del tejido, la 

habilidad del cirujano, la pericia de la técnica  escogida, y de la edad, el estado de salud 

de la paciente y presencia de tos crónica 

Es necesario saber que hay anatómicamente en medio de la pelvis, conocer los órganos 

genitales externos, es pertinente considerar las alteraciones de la posición uterina,el 

prolapso de cúpula vaginal, la incontinencia urinaria de esfuerzo, las fistulas. 

Los problemas de estática se dividen en: segmento anterior cistocele y uretrocele, 

segmento superior histerocele y enterocele, segmento posterior rectocele y desgarro 

perineal crónico.     

2.6.7. Fistula vesico vaginal La fistula vesico vaginal se debe de diferenciar de la 

incontinencia urinaria secundaria a otras causas, como incontinencia urinaria de 

esfuerzo, incontinencia imperiosa e incontinencia por rebosamiento, la molestia más 

frecuentes que presentan estos pacientes es la perdida de orina por la vagina, las fistulas 

vesico vaginales asociadas con cirugía previa se pueden diagnosticar cuando se retira el 

catéter uretral   a la primera o a la tercera semana  

Existe una clara diferencia epidemiológica entre los países en vía de desarrollo y los 

desarrollados en su origen, en los primero el trauma obstétrico es la principal causa de 

esta patología principalmente causados a partos traumáticos y en menor medida a 
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 secciones mediante cesáreas o ruptura uterina en un porcentaje no desdeñable 8% 

pueden coexistir fistulas recto vaginales o desgarros perianales de tercer grado 

concomitantes.            

La mejora de la asistencia al parto en países desarrollados ha permitido reducir el origen 

obstétrico de las fistulas vesico vaginales siendo en la actualidad la iatrogenia quirúrgica 

en especial la cirugía ginecológica la causa más frecuentes de estas fistulas.    

2.6.8. Fistula recto vaginal La fistula recto vaginal o comunicación patológica entre el 

recto y al vagina, es una condición poco frecuente que obedece  a múltiples causas y 

que provoca un grave daño tanto en la esfera psicológica como sexual en los pacientes, 

excluidas las fistulas congénitas las principales causas en las mujeres adultas son las de 

origen traumático: operatoria, obstétricas y por trauma externo, las infecciosas, las 

secundarias a enfermedades inflamatorias  y las neoplasicas .   

Estas fistulas se clasifican según su localización, la abertura rectal en una fistula recto 

vaginal baja esta cerca de la línea pectínea y la vaginal justo dentro de la horquilla, en 

una fistula recto vaginal alta la abertura se encuentra cerca del cuello, y en la fistula 

recto vaginal media está situada entre ambas.    

2.6.9. Infección El primer signo de infección suele ser la fiebre precoz elevada. La 

fiebre que aparece en las primeras 24-48 horas después de la intervención, 

habitualmente no se debe a infección, puede tener un origen inespecífico y no ser 

determinado con certeza y, por lo tanto, el tratamiento antibiótico no debe instaurarse 

solamente por la fiebre. Otras causas de fiebre incluyen la atelectasia, la neumonía por 

aspiración, la infusión de líquidos contaminados, las lesiones ureterales o intestinales o 

infecciones preexistentes del útero, pelvis o tracto urinario.  

Infecciones post-operatorias tardías. 

Aparecen varios días después de la intervención siendo los signos de localización más 

evidentes. Los procesos que se pueden presentar son: infección de la herida quirúrgica, 

infecciones pélvicas, abscesos pélvicos, tromboflebitis pélvica séptica, infecciones de 

los catéteres, infecciones del tracto urinario, bronconeumonía y fiebre medicamentosa.  
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2.6.10. Hematomas Puede producirse durante las primeras 24 horas (habitualmente 

durante las primeras 8-10 horas) en la  vagina, tejidos blandos de la pelvis, vejiga o de 

varios sitios al mismo tiempo. Se debe sospechar un hematoma de la pared abdominal si 

existe un dolor local, intenso, que puede deformar la pared. En hematomas pequeños es 

habitual una actitud expectante. Los hematomas grandes, sobre todo si son progresivos, 

requieren intervención inmediata con ligadura vascular si es posible, limpieza y drenaje. 

Las hemorragias tardías suelen aparecer  entre el 7
o
 y 21

o
 días;  Las causas más 

frecuentes son: reabsorción de los hilos de sutura, necrosis de los tejidos locales, 

tromboflebitis séptica, tratamiento anticoagulante y ocasionalmente coito antes de la 

cicatrización. Es recomendable la exploración bajo anestesia para localizar el punto 

sangrante. La intervención puede ser dificultosa por la friabilidad y debilidad de los 

tejidos. En casos excepcionales es necesario realizar una laparotomía y ligar la arteria 

uterina en su origen.  

 

3. Materiales y métodos  

3.1.   Materiales 

3.1.1. Lugar de investigación 

Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Guayaquil Ecuador.   

3.1.2. Periodo de investigación  

Enero del 2009 hasta Diciembre del  2010 (24 meses). 

3.1.3. Recursos utilizados 

3.1.3.1. Recursos humanos  

Postgradista  

Tutor 

Pacientes.  
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3.1.3.2. Recursos físicos  

1 computadora  

1 impresora 

1 caja de lápices  

Otros. 

 

 

3.1.4 universo y muestra   

3.1.4.1. Universo  

Las mujeres sometidas a cirugía ginecológica programada en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor.  

 

3.1.4.2. Muestra  

La muestra se la obtuvo mediante este procedimiento:  

M= Tamaño de la muestra.             

P= Tamaño de la población.                                                          

E= Error admisible (5-10%).                     

Se selecciono a las pacientes tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión y 

se recabo a 237 paciente sometidas a colpoperineorrafia (2009-2010).  

Inclusión 

1. Cualquier edad, paridad o condición social. 

2. Prolapso genital que requiere tratamiento quirúrgico. 

 Exclusión 

1. Datos incompletos en los registros. 

2. Re-intervenciones.                                                                                                
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3.2. Métodos  

3.2.1. Tipo de investigación  

Descriptiva.   

3.2.2. Diseño de investigación  

No experimental, retrospectivo.  

 4. Procesamiento de datos  

 4.1. Procesamiento estadístico  

La base de datos se diseño en una hoja de cálculos generadas por Microsoft Excel. Para 

la descripción de variables cualitativas se emplearon frecuencias simples y porcentajes. 

Para las variables cuantitativas continuas se estimaron promedio y desviación estándar. 

    

                                           5. Resultados 

Se reviso la base de datos del servicio, de pacientes que fueron operadas en esta 

dependencia. Una vez recopilada la base de datos, se procedió a escoger aquellos que 

cumplieron con los requisitos de selección. Una vez constituida la muestra se solicito 

los expedientes y se reviso el sistema informático para poder llenar el formulario.  
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Cuadro 5.1. Distribucion por edad de los componentes de la 

muestra  

edad  frecuencia  porcentaje  

20-29 1 0,40% 

30-39 23 9,70% 

40-49 61 25,70% 

50-59 80 33,70% 

60-69 55 23,20% 

70-79 15 6,30% 

80-89 2 0,80% 

total 237 100% 

   

Grafico 5.1. Distribución por edad de los componentes de la 

muestra  

 

Análisis e interpretación 

El grupo con mayor numero de observaciones fue el de 50-59 años 33.70% la edad 

promedio para el grupo de estudio fue 54 mas menos 10 años.   
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Cuadro 5.2. Antecedentes gineco-obstétricos, de las pacientes que 

participaron en la investigación.   

 

antecedentes gineco-
obstetricos  frecuencia  porcentaje  

partos  1107 79,50% 

abortos  212 15,20% 

cesáreas 73 5,20% 

total gestas 1392 100% 

  

 

 

Grafico5.2. Antecedentes gineco-obstétricos, de las pacientes que 

participaron en la investigación.   

  

 

 

 

Análisis e interpretación 

El antecedente gineco-obstétrico más frecuente de las pacientes que fueron 

analizadas fue el parto con el 79,50%. El aborto con el 15,20% y la cesarea con el 

5,20%.  
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Cuadro5.3. el factor de riesgo encontrado en las pacientes con 

prolapso vaginal en la muestra  

   

paridad frecuencia  porcentaje  

nulípara 8 3,30% 

primigesta 5 2,10% 

multíparas  224 94,50% 

total 237 100% 

  

 

Grafico5.3. el factor de riesgo encontrado en las pacientes con 

prolapso vaginal en la muestra  

  

 

 

Análisis e interpretación 

El factor de riesgo más frecuente son las pacientes multíparas 94, 50% que como 

sabemos una mujer con 4 partos incrementa hasta un 71% el riesgo de desarrollar 

prolapso vaginal.    
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Cuadro 5.4. Formas de presentación clínica del prolapso vaginal de las 

pacientes evaluadas en el trabajo.  

 

formas de presentación 
clínica del prolapso vaginal  frecuencia  porcentaje  

cistocele 2 y rectocele 2 85 35,80% 

cistocele 2 y rectocele 
2+IUE 29 12,20% 

cistocele 2y rectocele 3 19 8% 

cistocele 2 y rectocele 1 14 5,90% 

cistocele 3 rectocele 2 12 5% 

cistocele 3 y rectocele 3 10 4,20% 

cistocele 2 10 4,20% 

cistocele 2 y rectocele 
1+IUE 7 2,90% 

cistocele 2+IUE 7 2,90% 

cistocele 3 y rectocele 1 6 2,50% 

cistocele 3 4 1,60% 

cistocele 3 y rectocele 
2+IUE 4 1,60% 

cistocele 3 y rectocele 
3+IUE 4 1,60% 

cistocele 1 y rectocele 1 4 1,60% 

cistocele 1 y rectocele 2 3 1,20% 

rectocele 2 3 1,20% 

cistocele2 y 
rectocele3+IUE 3 1,20% 

cistocele 1 y rectocele 3 2 0,80% 

rectocele 3 2 0,80% 

cistocele 3+IUE 2 0,80% 

cistocele 1 y rectocele 
1+IUE 1 0,40% 

cistocele 1 y rectocele 
2+IUE 1 0,40% 

cistocele 4  1 0,40% 

cistocele 1+IUE 1 0,40% 

cistocele 2y recrocele 4 1 0,40% 

cistocele 4  rectocele 2 1 0,40% 

cistocele 1 y rectocele 
3+IUE 1 0,40% 

total 237 100% 
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Grafico 5.4. Formas de presentación clínica del prolapso vaginal de las 

pacientes evaluadas en el trabajo. 

 

 

Análisis e interpretación 

 La forma de presentación clínica habitual de prolapso vaginal es le cistocele y rectocele 

grado 2 en un 35,80% y el cistocele2 y rectocele2+ incontinencia urinaria de esfuerzo.  
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Cuadro 5.5. Tipo de prolapso vaginal más frecuente sometido a 

colpoperineorrafia.   

motivo de intervención 
quirúrgica frecuencia  porcentaje  

cistocele y rectocele  147 62% 

cistocele 25 10,50% 

rectocele  5 2,10% 

cistocele y 
rectocele+IUE  60 25,30% 

total  237 100% 

  

 

Grafico 5.5. Tipo de prolapso vaginal más frecuente sometido a 

colpoerineorrafia.  

  

 

 

Análisis e interpretación 

 La patología más frecuente fue el  cistocele y rectocele, en un 62%, de los pacientes 

evaluados y el cistocele y rectocele + incontinencia urinaria de esfuerzo fue del 25,30%.  
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Cuadro 5.6. Complicaciones mediatas reportadas en la muestra  

complicaciones 
mediatas  frecuencia  porcentaje  

dehiscencia de 
sutura 2 0,84% 

estrechez vaginal  2 0,84% 

estenosis uretral  1 0,42% 

hematuria  1 0,42% 

retención urinaria  13 5,48% 

sangrado  1 0,42% 

total pacientes de la 
muestra  217 91,50% 

total 237 100% 

 

 

Grafico 5.6. Complicaciones mediatas reportadas en la muestra  

 

Análisis e interpretación 

 La complicación mediata más frecuente es la retención urinaria 5,48%. La estrechez 

vaginal y la dehiscencia de sutura fueron las complicaciones que se presentaron en un 

0,84%. 
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Cuadro 5.7. Complicaciones tardías encontradas en la investigación.    

 complicaciones tardías  frecuencia  porcentaje  

tabique vaginal  1 0,42% 

acortamiento vaginal  1 0,42% 

cistocele 3 2 0,84% 

IUE 11 4,60% 

histerocele 3 1 0,42% 

 dispareunía 4 1,68% 

estrechez vaginal  1 0,42% 

cistocele 2 1 0,42% 

estenosis uretral  2 0,84% 

retención urinaria  4 1,68% 

tejido granulación en la cicatriz 
vaginal   1 0,42% 

total de pacientes de la muestra  208 87,70% 

total 237 100% 

  

Grafico 5.7. Complicaciones tardías encontradas en la investigación.  

 

Análisis e interpretación  

La complicación tardía más frecuente es la incontinencia urinaria de esfuerzo con el 

4,60% de pacientes de la muestra y la dispareunía y la retención urinaria se 

presentaron en un 1,68%. 
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Cuadro 5.8 resultado del tratamiento empleado en pacientes con 

prolapso vaginal  

 

resultado de la 
colpoperineorrafia 
como tratamiento  frecuencia  porcentaje  

curación  188 79,30% 

complicación  49 20,60% 

total  237 100% 

  

 

Grafico 5.8. Resultado del tratamiento empleado en pacientes  con  

prolapso vaginal  

  

 

 

Análisis e interpretación 

El resultado de la colpoperineorrafia como tratamiento del prolapso vaginal de las 

pacientes que fueron estudiadas en esta revisión fue del 79,30% de curación y  de 

complicaciones fue del 20,60%. 
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6. Discusión 

 

El prolapso vaginal  está relacionado al número de partos y a la precocidad de los 

mismos. Mujeres que tienen partos antes de los 20 años tienen mayor posibilidad de 

tener prolapso. Pero, fundamentalmente, influye mucho el número de hijos que se tiene 

(Remenik, 2011). Aunque cuando ya ha avanzado la edad, durante la menopausia, este 

problema se incrementa por una disminución en las hormonas femeninas que hacen que 

los tejidos no tengan la misma irrigación y la misma resistencia que tenían cuando se 

era más joven.  

En países en vía de desarrollo como Ecuador no todos los pacientes tienen acceso a 

controles médicos preventivos para tratar de disminuir las causas predisponentes del 

prolapso vaginal, ya que existe un elevado porcentaje de pacientes con este trastorno 

como puede observarse en esta revisión. 

Paterson y Karp (2010), un trabajo realizado en la Florida Estados Unidos, en la que se 

reporto un porcentaje de curación del 81% luego de la colpoperoneorrafia, se puede 

observar que el resultado que se acaba de presentar, se aproxima al 79,30% que fue el 

resultado de los pacientes analizados en este estudio. 

Book y Novi (2012), En Estados Unidos se reporto una investigación sobre Disfunción 

miccional postoperatoria después de la colporrafia. Teniendo como resultado la 

retención urinaria transitoria en 3,2%, que casi coincide con el 5,48% de los pacientes 

analizados en este informe. 

 Lakeman y Hakvoort (2012), en una publicación efectuada en Holanda que se refiere a 

que la colpoperineorrafia no es causa de retención urinaria, donde se evaluó la 

urodinamica de 16 pacientes antes y después de la cirugía. En la investigación 

presentada la retención urinaria se presento en el 5,48% de los casos.   

Van der Hagen (2012), se revisaron 27 expedientes médicos de  pacientes operados de 

prolapso vaginal en Países Bajos demostrando que el malestar sexual dispareunía se  
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presento en un solo paciente lo que representa el 4% y la infección posoperatoria fue del 

7% siendo esta complicación la más frecuente en este grupo de pacientes. En este  

informe la dispareunía  se presento en 4 pacientes lo que representa el 1,68%.  

Niemimen y Hiltunen (2010), un estudio efectuado en Finlandia a 97 pacientes operadas 

por prolapso vaginal reporto recurrencia del cistocele en 41%. Que no concuerda con 

esta revisión siendo el cistocele con el 0,42% la recurrencia menos frecuente. Zullo y 

Ruggiero (2008), en Italia afirma que el porcentaje posoperatorio de complicaciones es 

del 16% de un grupo de 89 pacientes analizados en la muestra de esta investigación.   

García y Aragón (2012), analizaron 51 expedientes médicos afirmando que la 

dehiscencia de sutura se presento en un 9.8%, luego de haberles realizado 

colpoperineorrafia siendo esta la complicación temprana más frecuente en Colombia. Se 

puede observar en los resultados expresados que la dehiscencia de sutura solo representa 

el 0,84% siendo la  retención urinaria la complicación temprana más frecuente.  
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7. Conclusiones 

Los resultados expuestos permiten llegar a las siguientes conclusiones:  

La forma de presentación clínica más común en las pacientes fue el cistocele y rectocele 

de segundo grado de extensión. 

Las características clínicas de las pacientes evaluadas son en su mayoría multíparas 

94.5%, nulíparas el 3,30% y primigestas en un 2,10%, generalmente en una edad 

comprendida entre 50 y 59 años  con un promedio de edad  54 años.  

Las patologías que en mayor frecuencia motivaron esta intervención quirúrgica fueron 

el  cistocele y rectocele en 62%.  La incontinencia urinaria se presento asociada con el  

Cistocele y rectocele  en un 25,30%. 

 La complicación mediata más frecuente luego de la colpoperineorrafia  fue la retención 

urinaria 5,48% y la tardía mas frecuente fue la incontinencia urinaria de esfuerzo 4,60%.   

El tratamiento utilizado en las pacientes reporto un  porcentaje de éxito de la cirugía  del 

79,30% y de complicaciones  del 20,60%. 

En consecuencia la colpoperineorrafia presenta un alto porcentaje de éxito en aquellas 

pacientes que presentaron cistocele y rectocele no asociado a Incontinencia Urinaria de 

Esfuerzo, pero en aquellas que presentaron Incontinencia Urinaria de Esfuerzo 60 

pacientes, 11 de ellas el 18,3%  presentaron recurrencia. 

Lo cual demuestra que si lo comparamos a otras técnicas quirúrgicas como el 

procedimiento de cabestrillo e Inyección periureteral que tiene un porcentaje de 

complicación del 10%, con el procedimiento laparoscópico de Burch 5% y la técnica de   

Kelly modificada  con un porcentaje de complicación del 10%, nos indica que hay otras 

técnicas capaces de resolver de una mejor forma la Incontinencia Urinaria  de Esfuerzo. 
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8. Recomendaciones 

En relación a los resultados expuestos en esta investigación se sugieren las siguientes 

recomendaciones:  

Recomendar el control preventivo a las pacientes multíparas y menopáusicas ya que son 

factores que incrementan el riesgo de desarrollar prolapso vaginal. 

Realizar estudios de evaluación acerca de las diferentes técnicas quirúrgicas  utilizadas 

para el tratamiento del prolapso vaginal, para determinar cuál es la mejor para el 

tratamiento de las pacientes.   

Realizar investigaciones multicentricas en el Ecuador para comparar la prevalencia de 

complicaciones luego de la cirugía, en diferentes instituciones del país. 

Socializar los resultados y comunicarlos al equipo de salud de la institución.    
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Universidad de Guayaquil  Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Graduados  Postgrado de Ginecología Y Obstetricia. 

Titulo: Evaluación de los resultados de la  Colpopepineorrafia en el prolapso genital. 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.2009-2010. 

 

Formulario de datos. 

Nombre:………………………………….. Edad:………………………………..  

Historia clínica:………………………….      

Antecedentes Gineco-obstétricos:  

Gestas:…………    Partos:…………… abortos…………...cesáreas……………….. 

Motivo de intervención Quirúrgico: 

Diagnostico preoperatorio:…………………………………………………… 

Tipo de cirugía:……………………………………………………………….. 

Fecha de la cirugía:…………………………………………………….   

Complicaciones:                            Si:………………….                No:………………….. 

Complicaciones Inmediatas: (primeras 24 horas) fecha:………………….. 

Hemorragia vaginal:………………… Lesión de otras vísceras:………………………… 

Otros:…………………………………………………………………………………. 

Complicaciones mediatas: (entre el 2 y el vigésimo primer día) Fecha:……………….. 

Fistula vesico vaginal……… Hematoma vaginal……… infección del sitio 

operatorio…….  Fistula recto vaginal………… Otros:……………………………….. 

Complicaciones tardías: (a partir de la tercera semana) fecha:…………… 

Incontinencia urinaria recurrente:…….. Estrechez y/o acortamiento de la vagina:…….. 

Tejido de granulación en la cicatriz vaginal:………..dispareunia:……… Recidiva de 

incontinencia urinaria de esfuerzo:……….. Otros:………………………………………. 

Fecha de recolección de datos:………………………… Firma:……………………… 

 Elaborado por: AAP    
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EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA COLPOPERINEORAFIA EN EL PROLAPSO 
GENITAL. HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRRIQUE C. SOTOMAYOR. 2009-2010                                                                                                                                                                                                                                                 

BASE DE DATOS                                                                                                                            

     NUMERO MES  AÑO NOMBRE HISTORIA CLINICA  

1 1 2009 DWCD 20633675 

2 1 2009 HCDM 20092272 

3 1 2009 CRP 20633371 

4 1 2009 RVMS 20631974 

5 1 2009 OTVO 20047114 

6 2 2009 AMDI 11102778 

7 2 2009 MCMM 20636987 

8 2 2009 TAJH 20504147 

9 2 2009 RMTJ 20638795 

10 3 2009 PWRR 20091613 

11 3 2009 AMDI 11102778 

12 3 2009 BAMS 10973266 

13 3 2009 DPGP 20407069 

14 3 2009 TBGR 20298244 

15 3 2009 GHBJ 20363610 

16 3 2009 VMMZ 20633433 

17 3 2009 RZPA 20638910 

18 3 2009 OSVA 10824940 

19 3 2009 SDFI 20636643 

20 3 2009 LCBAM 20640688 

21 3 2009 MPMM 20640173 

22 4 2009 PTC 20628229 

23 4 2009 ZMNF 10762675 

24 4 2009 ZTF 20454961 

25 4 2009 VERV 20641108 

26 4 2009 TYNA 20640325 

27 4 2009 RNJ 20637744 

28 4 2009 AAMA 20637587 

29 4 2009 MQMA 20637527 

30 4 2009 VCCC 20636922 

31 4 2009 RCME 20588539 

32 4 2009 RTME 20195966 

33 4 2009 VDGA 20398425 

34 4 2009 TAAC 20501626 

35 5 2009 LLML 20284062 

36 5 2009 NCD 10575588 

37 5 2009 DSRS 10972039 

38 5 2009 RRMM 20637943 

39 5 2009 PTLE 10963382 

44 



 

BASE DE DATOS – CONTINUACIÓN 

40 5 2009 BNME 20063748 

41 6 2009 RTNA 10735938 

42 6 2009 CPCA 20586360 

43 6 2009 MMFR 20637223 

44 6 2009 FFEB 20642056 

45 6 2009 VGAD 20545594 

46 6 2009 GPDR 20103623 

47 6 2009 TSCM 20641157 

48 6 2009 BPFE 10948247 

49 6 2009 CQCP 10021801 

50 6 2009 NCRA 11160218 

51 6 2009 AAMC 20626577 

52 6 2009 APAC 20135409 

53 7 2009 LSRM 20338079 

54 7 2009 DFNR 20224958 

55 7 2009 BSCF 20644729 

56 7 2009 YFMT 20646043 

57 7 2009 CCCJ 20645820 

58 7 2009 GCRJ 20302532 

59 7 2009 CLST 20364565 

60 7 2009 BMRA 20427920 

61 7 2009 JBSE 20136042 

62 7 2009 EASL 20104549 

63 8 2009 PBIN 20648194 

64 8 2009 ZZAM 20648182 

65 8 2009 RFCE 20610190 

66 8 2009 GSHR 20613322 

67 8 2009 CBBE 20649170 

68 8 2009 AQTM 20239142 

69 8 2009 CFN 20095578 

70 8 2009 CFOI 10543549 

71 8 2009 PMY 10962415 

72 8 2009 MGNM 20649673 

73 8 2009 SARF 20549718 

74 8 2009 MFMJ 20647811 

75 8 2009 AFCI 20647477 

76 8 2009 SPHM 20647336 

77 8 2009 CZFM 20071887 

78 9 2009 SJEM 20650360 

79 9 2009 QRCM 20649946 

80 9 2009 VCSF 11070168 

45 



 

 BASE DE DATOS – CONTINUACIÓN 

81 9 2009 GCRN 20052577 

82 9 2009 FSOH 20279001 

83 9 2009 QVLM 20263684 

84 9 2009 LLRE 10557650 

85 10 2009 SMRH 20634695 

86 10 2009 NRDM 20177645 

87 10 2009 SSMT 20584148 

88 10 2009 SMPR 20003992 

89 10 2009 GFM 20304567 

90 10 2009 RRJZ 20650094 

91 10 2009 PLCC 20324398 

92 11 2009 GVMI 20648326 

93 11 2009 CPME 20341588 

94 11 2009 PCTA 10890612 

95 11 2009 AACL 20657693 

96 11 2009 MRPP 20366426 

97 11 2009 SAIF 20654504 

98 11 2009 MAHM 11155870 

99 12 2009 MCEE 20656277 

100 12 2009 PCD 20584787 

101 12 2009 MZP 20404767 

102 12 2009 SPAY 20289047 

103 12 2009 AGJB 10372803 

104 12 2009 DRMU 20652668 

105 12 2009 CAPM 10912065 

106 12 2009 UMJH 10987377 

107 12 2009 VPCE 20461947 

108 12 2009 MMFE 20487674 

109 1 2010 CMMD 10801706 

110 1 2010 BVCV 20652665 

111 1 2010 FSMM 20550485 

112 1 2010 CMJB 20309019 

113 1 2010 AEAM 20096966 

114 1 2010 APGL 20469995 

115 1 2010 VZMJ 20091867 

116 1 2010 MMGE 20661558 

117 2 2010 LBLE  10239837 

118 2 2010 MPMG 20658060 

119 2 2010 LCYC 11031511 

120 2 2010 RSDC 20171820 
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BASE DE DATOS – CONTINUACIÓN 

121 2 2010 GEAC 40801433 

122 2 2010 MTSG 20075067 

123 2 2010 AGMC 20582270 

124 2 2010 GLLYM 20046789 

125 2 2010 ZORM 20374593 

126 2 2010 THNJ 20327677 

127 3 2010 NMMN 20663667 

128 3 2010 CPME 20211716 

129 3 2010 RPVM 20664365 

130 3 2010 MLGE 20664904 

131 3 2010 SCVJ 20661399 

132 3 2010 CMJN 20279554 

133 3 2010 RPRE 20663036 

134 3 2010 PVMC 20051659 

135 3 2010 DZAC 20593454 

136 3 2010 MVFE 20470785 

137 4 2010 COMJ 20666552 

138 4 2010 CMF 20660499 

139 4 2010 CBM 20660427 

140 4 2010 GJRJ 20059923 

141 4 2010 BCEL 20004372 

142 4 2010 DSLA 11213193 

143 4 2010 MMMM 20665189 

144 4 2010 SSMA 20235541 

145 4 2010 GN 20136683 

146 4 2010 MPGA 20365762 

147 4 2010 PGVE 20326283 

148 5 2010 VMT 10732375 

149 5 2010 BVAM 10248689 

150 5 2010 PADE 10067272 

151 5 2010 QCMH 20334172 

152 5 2010 BVYR 20237737 

153 5 2010 MMDA 20230792 

154 5 2010 AMKA 20661345 

155 5 2010 LMTC 20666740 

156 5 2010 PPAP 20365765 

157 5 2010 HIEY 20668340 

158 5 2010 ASBG 20665988 

159 5 2010 MGNE 20665430 

160 5 2010 AEAL 20662222 
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BASE DE DATOS – CONTINUACIÓN 

161 5 2010 AEVS 20549730 

162 5 2010 GAGM 20663722 

163 6 2010 ASMD 20670530 

164 6 2010 DAB 20668885 

165 6 2010 MCHC 20113049 

166 6 2010 MAS 20667524 

167 6 2010 CMCR 10889669 

168 6 2010 RZCI 20663938 

169 6 2010 ZNMJ 20353589 

170 6 2010 MVNL 20147610 

171 6 2010 MPMM 20658992 

172 6 2010 BZED 20458601 

173 6 2010 LMBD 20669803 

174 6 2010 TCMM 11224456 

175 6 2010 JVGA 20265900 

176 6 2010 SERL 10778158 

177 7 2010 OTM 20672008 

178 7 2010 EART 11216255 

179 7 2010 BQMC 20644796 

180 7 2010 MBRE 20669211 

181 7 2010 MLEN 20668872 

182 7 2010 LVRB 20667432 

183 7 2010 AHEL 20357015 

184 7 2010 MCEA 20620683 

185 7 2010 QLYP 20133490 

186 7 2010 MRLN 20130421 

187 7 2010 BPPG 10145636 

188 8 2010 MSM 20427433 

189 8 2010 VPED 10877087 

190 8 2010 IGBN 20673347 

191 8 2010 MLNA 20671194 

192 8 2010 MMBD 20207598 

193 8 2010 PMNP 20409481 

194 8 2010 PMRP 20405708 

195 8 2010 RNJ 20595763 

196 8 2010 LMMJ 20668354 

197 8 2010 AATA 11090465 

198 8 2010 SFF 10994502 

199 8 2010 PFMU 10955541 

200 8 2010 ASNM 10885317 
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BASE DE DATOS – CONTINUACIÓN 

201 9 2010 OLBL 20649634 

202 9 2010 CCSR 20246380 

203 9 2010 LBNC 20669290 

204 9 2010 RHGB 20675273 

205 9 2010 MRHA 10882039 

206 9 2010 MCVC 10790563 

207 9 2010 OZA 10437714 

208 10 2010 CCGJ 20675504 

209 10 2010 VMLM 20678555 

210 10 2010 BMFM 20673351 

211 10 2010 VAEP 20673024 

212 10 2010 CCSG 20576269 

213 10 2010 BSFS 20503226 

214 10 2010 JSME 20338424 

215 11 2010 CVMR 20617957 

216 11 2010 SOFE 20257731 

217 11 2010 TBAF 20675944 

218 12 2010 DHMA 20678147 

219 12 2010 MCIS 10784137 

220 12 2010 LDAM 20032675 

221 12 2010 BPOA 10439151 

222 12 2010 MRMI 10275921 

223 12 2010 PRVA 20120233 

224 12 2010 CFFL 20004863 

225 12 2010 LPTDJ 11225539 

226 12 2010 MABA 20287389 

227 12 2010 PRCJ 20470996 

228 12 2010 VRJE 20676421 

229 12 2010 CLMJ 20379941 

230 12 2010 MBNI 20680085 

231 12 2010 PELG 20189123 

232 12 2010 CPHR 11132357 

233 12 2010 LGME 10050277 

234 12 2010 QMEE 10777771 

235 12 2010 PCAV 20399772 

236 12 2010 FMAM 11085653 

237 12 2010 ERAI 20681490 
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