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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La colposacropexia por vía abdominal es el gold standard para la corrección del prolapso de órgano 
pélvico (POP) con componente apical. Existe evidencia que sugiere que la vía laparoscópica pura o laparoscópica asistida 
por robot ofrecen resultados similares a la cirugía abierta. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados en 
pacientes sometidas a colposacropexia laparoscópica (SCL) por prolapso con componente apical sintomático.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de cohortes que evaluaba mujeres con  sintomáticas 
apical POP gestionado con LSC. Se recogieron datos demográficos incluyendo: edad, historia de  incontinencia urinaria, 
historia de cirugía prolapso previa o histerectomía y comorbilidades. El nivel del prolapso se clasifica según el sistema 
POP-Q. Se utilizaron las puntuaciones de los estudios del “Patient Global Impression of Improvement (PGI-I)” para 
evaluar mejoras en la calidad de vida. Se clasificaron las complicaciones utilizando el sistema Clavien-Dindo. .

RESULTADOS: Se realizaron 69 SCL entre 2012 y 2017. La edad promedio al momento de la cirugía fue 59 años (35-77). 
Diez pacientes tenían historia de cirugía pélvica. El tiempo operatorio promedio fue de 205 minutos (55-375) y la estadía 
hospitalaria promedio fue de 2.9 dias (2-8). Se obtuvo el PGI-I en el 85% de las pacientes, de las cuales, un 82% reporto 
un resultado exitoso definido como PGI-I ≥ 5. En las complicaciones, solo 2/69 pacientes presentaron una complicación 
Clavien >2. 

CONCLUSIÓN: La colposacropexia laparoscópica para el tratamiento del POP con componente apical es una cirugía 
efectiva que ofrece alta satisfacción objetiva ofreciendo una alternativa minimamente invasiva con una tasa de 
complicaciones aceptable.

PALABRAS CLAVE: Prolapso de órganos pélvicos,  sacrocolpopexia, laparoscópico.

ABSTRACT
INTRODUCCIÓN: The aim of the study was to evaluate our experience in laparoscopic sacrocolpopexy (LSC) for pelvic 
organ prolapse (POP) with symptomatic apical component.
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MATERIALS AND METHODS: A retrospective cohort study was conducted evaluating females with symptomatic 
apical POP managed with LSC. Demographics were collected including age, history of urinary incontinence, history 
of previous prolapse surgery or hysterectomy and comorbidities. The degree of the prolapse was classified according to 
the POP-Q system.  Scores from the Patient Global Impression of Improvement (PGI-I) surveys were used to evaluate 
improvements in quality of life.  The complications were classified using the Clavien-Dindo system.

RESULTS: From 2012 to 2017 we performed 69 LSC. The mean age at surgery was 59 years (35-77). Ten had history of 
previous pelvic surgery. The mean surgical time was 205 minutes (55-375) and mean length of stay was 2.9 days (2-8). 
PGI-I was obtained from 85 %  of the patients. Of them, 82 %  reported a succesful outcome defined as PGI-I ≥5. With 
regards to complications, only 2/69 had a complication Clavien >2.

CONCLUSION: The laparoscopic approach to treat the apical prolapse is an effective and safe minimally invasive 
alternative with low degree of complications.

KEYWORDS: Pelvic organ prolapse, sacrocolpopexy, laparoscopic.

Tratamiento del prolapso de órgano pélvico con colposacropexia laparoscópica. Experiencia en una 
unidad de uroginecología.

INTRODUCCIÓN
El prolapso genital es una patología frecuente, que acarrea un 
detrimento importante en la calidad de vida de las mujeres 
que lo padecen. Los síntomas suelen manifestarse durante 
la actividad diaria, el ejercicio o la actividad sexual. Se 
estima que la tasa de prolapso de órgano pélvico (POP) en la 
consulta ginecológica de rutina es de hasta un 48 %  (estadío 
2, considerando a mujeres asintomáticas) y el riesgo de ser 
intervenida por prolapso o incontinencia urinaria durante 
la vida de entre un 11 y 19 %  (1,2). Son factores de riesgo 
para la aparición de POP la edad, la paridad (mayor para 
partos vaginales) y el sobrepeso (IMC>25).  Adicionalmente 
el antecedente de histerectomía es un factor de riesgo para 
el prolapso apical (3). Además del síntoma de bulto genital 
suelen asociarse síntomas urinarios, defecatorios y en la 
función sexual (3,4). El diagnóstico es clínico y el sistema 
de clasificación más usado en la actualidad es el POP-Q 
(Pelvic Organ Prolapse Quantification). El tratamiento 
está indicado en mujeres sintomáticas y en mujeres que 
presentan alguna repercusión en el vaciamiento vesical 
o rectal. Las alternativas son el tratamiento conservador 
(pesarios y/o ejercicios de musculatura pélvica, supervisados) 
y la cirugía (obliterativa o correctora). Las alternativas de 
cirugía correctora, incluyen cirugía vaginal o abdominal, 
con y sin uso de material protésico. La técnica dependerá 
del compartimento afectado (apical, anterior, posterior), del 
performance status de la paciente, de la intención de preservar 
la actividad sexual vaginal y de la necesidad de histerectomía 
concomitante. Para las pacientes portadoras de POP con 
componente apical, la colposacropexia por vía abdominal 
es el gold standard ya que ofrece mejores resultados desde el 
punto de vista anatómico y sintomático, con menores tasas 
de recidiva, aunque con tiempo de recuperación prolongado 
(5,6). Existe evidencia que sugiere que la vía laparoscópica 
pura o laparoscópica asistida por robot ofrecen resultados 
similares a la cirugía abierta, con períodos de recuperación 
más cortos, entre otras ventajas (7,8). 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados en 
pacientes sometidas a colposacropexia laparoscópica por 
prolapso con componente apical sintomático tratadas en 
una unidad de uroginecología multidisciplinaria.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo, descriptivo de una 
serie de pacientes sometidas a colposacropexia laparoscópica 
pura o asistida por robot, por POP con componente apical 
sintomático. Se analizaron las pacientes intervenidas en 
un período de 7 años, por cuatro cirujanos entre quienes 
se incluye el autor. Se consignaron las siguientes variables: 
edad, paridad, presencia de incontinencia urinaria, cirugía 
previa por prolapso genital o histerectomía, comorbilidad 
(HTA, Diabetes, tabaquismo) e IMC. Se clasificó el prolapso 
según el sistema POP-Q. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: En posición de Lloyd-Davies, 
una vez hecho el neumoperitoneo e instalados los trócares, 
se separa el colon sigmoides y el recto exponiendo el 
retroperitoneo a la altura del promontorio sacro. Se 
identifican el uréter derecho, la vena ilíaca común izquierda 
y la arteria sacra media. Disección del retroperitoneo 
sobre el promontorio hasta exponer el ligamento vertebral 
longitudinal anterior. Se prolonga la disección del 
retroperitoneo hacia caudal, medial al uréter, hasta el 
fondo de saco de Douglas. Se identifica la cúpula vaginal 
que gracias a una valva maleable es presentada por el 
ayudante. Si la paciente no ha sido histerectomizada, se 
procede a una histerectomía subtotal laparoscópica en 
forma habitual. Disección del tabique vesicovaginal hasta 
el cuello vesical, disección del tabique rectovaginal hasta 
el músculo elevador del ano. Se fijan los componentes 
anterior y posterior de malla de polipropileno a la vagina, 
se unen en la cúpula y el componente más largo se fija 
al ligamento vertebral anterior donde ha sido disecado, 
con un punto de material no reabsorbible, traccionando, 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

             VARIABLE   PROMEDIO (RANGO)

Edad (años) 59 (35-77)
Paridad 2.6 (0-6)

Peso (kg) 65 (50-90)
IMC 25.8 (20-34.5)

                     VARIABLE                       Nº(%)

HTA 13 (19&)
Diabetes 10 (14%)

Tabaquismo 4 (6%)
Incontinencia urinaria previa 19 (28%)
Antecedente de histerectomía 31 (45%)

Antecedente de cirugía por POP 10 (15%)

Tratamiento del prolapso de órgano pélvico con colposacropexia laparoscópica. Experiencia en una 
unidad de uroginecología.

mientras el ayudante confirma la reducción del defecto. 
Luego se cierra el peritoneo cubriendo todo el material 
protésico. En casos seleccionados se realizó además una 
cirugía para incontinencia urinaria (sling suburetral).

Se registraron tiempo quirúrgico, estadía hospitalaria y 
complicaciones, que se clasificaron según Clavien-Dindo 
(9). En el seguimiento se midió el resultado anatómico 
según la misma clasificación POP-Q. Se registró el resultado 
subjetivo de parte de la paciente en el último control 
registrado con el índice PGI-I (Patient Global Impression 
of Improvement) traducido al castellano de la siguiente 
forma: puntaje de 1 a 7 para “muchísimo mejor”, “mucho 
mejor”, “un poco mejor”, “ningún cambio”, “un poco peor”, 
“mucho peor” y “muchísimo peor”, respectivamente (10). 
Se consideró un resultado exitoso un PGI-I superior o igual 
a 5. Se registró la presencia de incontinencia urinaria de 
esfuerzo de novo o residual, la cual fue evaluada en forma 
clínica y/o urodinámica. 

RESULTADOS
En el período entre 2012 y 2017 se realizaron 69 
colposacropexias laparoscópicas, dos de ellas con asistencia 
robótica. La edad promedio de las mujeres fue 59 años 
(rango 35 a 77). Las características de las pacientes se 
describen en la tabla 1. Diez pacientes tenían el antecedente 
de alguna cirugía previa por prolapso genital, en 1 caso una 
colposacropexia laparoscópica realizada en otro centro. 

En 35 pacientes se realizó además una histerectomía 
laparoscópica, en 6 rectopexia por prolapso rectal y en 
19 se instaló un sling suburetral para el tratamiento de 
incontinencia. En 3 pacientes se preservó el útero. El 
tiempo quirúrgico promedio fue 205 minutos (rango 
55 a 375). La estadía hospitalaria promedio fue 2.9 días 
(rango 2 a 8). El seguimiento promedio es de 7.9 meses 
(rango 3 a 60). En la tabla 2 se compara el resultado 
anatómico con el POP-Q previo según compartimentos 
y en el gráfico 1 se describe el resultado subjetivo de 
acuerdo al índice PGI-I, el cual se pudo obtener en un 
85% de las pacientes. Un 82% de las pacientes tuvieron 
un resultado exitoso (PGI-I superior o igual a 5). Las 
complicaciones intraoperatorias se describen en la tabla 4. 
Las complicaciones postoperatorias (Tabla 4) consistieron 
en dos casos de infección urinaria que se trataron con 
antibióticos (Clavien-Dindo grado II) dos casos de 
constipación y disquexia (tratados en forma conservadora, 
i.e. Clavien-Dindo grado I), un caso de dolor perineal 
relacionado a la malla y un caso de exposición de malla. 
Los dos últimos requirieron re-intervención, (Clavien-
Dindo grado III). En cuanto a la incontinencia urinaria, 
14 pacientes evolucionaron con IOE en el postoperatorio, 
de las cuales 6 no tenían diagnóstico previo (IOE de novo 
u oculta) y 4 otras habían sido sometidas a una cirugía 
conjunta con sling. Al momento de esta publicación 
ninguna de las pacientes de esta serie había requerido una 
nueva cirugía por prolapso según nuestro conocimiento.
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TABLA 3. COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS

COMPLICACIONES 
INTRAOPERATORIAS

Nº(%)

Cistotomía incidental 2 (2.8%)
Lesión intestinal 1 (1.44%)

TOTAL 3 (4.3%)

TABLA 4. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS

COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS

CLAVIEN-DINDO Nº (%)

Constipación/Disquexia I 2 (2.8%)
ITU II 2 (2.8%)

Dolor perineal (malla) III 1 (1.44%)
Exposición de malla III 1 (1.44%)

TOTAL 6 (8.7%)

GRÁFICO 1. RESULTADOS PGI-I
RESULTADOS PGI-I
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unidad de uroginecología.

DISCUSIÓN:
El presente trabajo, a pesar de las debilidades en el diseño, 
demuestra los excelentes resultados de la colposacropexia 
en el tratamiento del POP con componente apical. La alta 
tasa de mejoría anatómica junto con un alto índice de 
satisfacción subjetiva son comparables con los resultados 
publicados en la literatura local e internacional (5,7). Nos 
parece que la colposacropexia laparoscópica es una técnica 
que por su complejidad está más expuesta a complicaciones 
y a un mayor tiempo quirúrgico, lo que ha sido demostrado 
en trabajos incluyendo una revisión sistemática (7,11). 
Aunque hay evidencia que muestra que la vía laparoscópica 
reduce el tiempo de recuperación postoperatoria, en nuestra 
serie el tiempo promedio de hospitalización fue similar al 
reportado en series con colposacropexia abdominal abierta 

(5,8); esto podría explicarse por una tasa de complicaciones 
discretamente superior en nuestra serie (4.3 %  versus 
1.9 %  en la serie de Rondini et al), sumado al contexto de 
un centro de salud privada donde hay menor presión por 
la disponibilidad de camas.  El tiempo de seguimiento 
promedio de nuestra serie es relativamente bajo debido a 
que una cantidad importante de nuestras pacientes han 
sido intervenidas recientemente, conforme se han ido 
ampliando los criterios para la indicación. Sin embargo, 
los resultados sugieren que el éxito de la corrección tiende a 
mantenerse en el tiempo. La conservación del útero, aunque 
técnicamente demandante, se puede realizar en pacientes 
que buscan preservar su fertilidad o que por otros motivos 
no desean ser histerectomizadas. Existe evidencia de la 
efectividad de la pexia laparoscópica con preservación de 
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útero, sin embargo las pacientes deben ser advertidas del 
impacto en futuros embarazos, del riesgo de una eventual 
recidiva y de la posibilidad de desarrollar patología uterina 
que necesite histerectomía (12,13). En nuestra serie las 3 
pacientes en quienes se preservó el útero han evolucionado 
sin inconvenientes. 
Diecinueve pacientes de nuestra serie presentaban 
incontinencia urinaria preoperatoria sintomática u “oculta” 
revelada por la evaluación clínica o urodinámica previa, por 
lo que fueron sometidas conjuntamente a una cirugía de 
sling suburetral. Cuatro de ellas presentaron incontinencia 
postoperatoria. Se trata de una tasa de falla relativamente 
alta (21 % ) teniendo en cuenta que los resultados de la 
cirugía de incontinencia con sling han demostrado ser 
buenos en el escenario de cirugía de prolapso conjunta, 
independientemente de la técnica utilizada (14). Dos de 
las pacientes que fallaron tenían el antecedente de una o 
más cirugías previas por incontinencia, lo que puede haber 
afectado los resultados. Diez pacientes del total presentaron 
IOE de novo, lo que se corresponde con las tasas reportadas 
en la literatura. Nos parece que la cirugía de incontinencia 
“preventiva” en el contexto de la cirugía de prolapso no se 
justifica, debido a los costos involucrados y la mayor tasa de 
complicaciones descrita (15). Hay que destacar que todas las 
pacientes que no tuvieron un resultado subjetivo satisfactorio 
(PGI-I igual a 5 o “un poco peor”) tenían algún grado de 
incontinencia urinaria en la evolución postoperatoria.

CONCLUSIÓN:
En conclusión, nos parece que la colposacropexia 
laparoscópica para el tratamiento del POP con componente 
apical es una cirugía efectiva desde el punto de vista 
anatómico y de la satisfacción de las pacientes, con una 
tasa de complicaciones aceptable.
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