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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La colpopromonto suspensión abdominal (CPSA), descrita hace más de 50 
años, es considerada una de las mejores alternativas quirúrgicas para el prolapso genital, en 
especial para la corrección de los defectos apicales. Presentamos los resultados a largo plazo 
obtenidos con esta técnica quirúrgica en un grupo de pacientes con prolapso genital avanzado. 
SUJETOS Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectivo que incluye a todas las 
pacientes intervenidas de CPSA en el Hospital Carlos Van entre los años 2004 y 2007. 
RESULTADOS: Se evalúan los datos de 30 pacicentes operadas, con una mediana de 
edad de 57 años y mediana de seguimiento de 7.55 años. En el grupo estudiado, 21/30 
tuvieron una paridad vaginal mayor o igual a 3 partos vaginales y 19/30 tenían una o 
más cirugías pelvianas previas. El motivo más frecuente de consulta fue la sensacion 
de bulto vaginal presente en el 26/30; otros sintomas descritos fueron incontinencia 
urinaria de esfuerzo en 14/30, incontinencia urinaria mixta en 1/30, incontinencia de 
urgencia en 3/30 y miccion obstructiva en 5/30. Las complicaciones intraoperatorias 
fueron sangrado mayor a 300ml en 2 pacientes y rotura vesical en 1. Las complicaciones 
post operatorias reportadas fueron dolor pelviano persistente en 1 caso y reaparición 
de la sensación de bulto en 1 caso. La etapificación actual del prolapso según POP-Q 
fue estadio 0 y I en 17/30 pacientes, estadio II en 12/30. Existe una asociacion estadistica-
mente significativa entre la cantidad total de cirugias pelvianas previas y la nececidad de 
reoperaciones (p= 0.026); según el tipo de cirugía previa, la plastía vaginal por prolapso 
se asocia de forma estadísticamente significativa a la necesidad de reoperación (p=0,031). 
CONCLUSIONES: La colorpomonto suspención abdominal presenta adecuadas tasas de 
corrección anatómica y baja cifra de complicaciones, recidivas y reoperaciones, ventajas 
que se mantienen durante el seguimiento a largo plazo. Esto la posiciona como una de 
las mejores alternativas quirúrgicas en el prolapso genital. 


