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RESUMEN 
 
Objetivos:  Conocer la efectividad de las técnicas quirúrgicas 

basadas en las complicaciones y el seguimiento del tratamiento de 

la incontinencia urinaria femenina mediante cabestrillo sub-uretral, 

en el Servicio de Urología del Hospital II Jaén EsSalud-Cajamarca 

durante el periodo comprendido entre junio del 2009 a febrero del 

2014.  

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 

observacional de 60 pacientes a quienes se les colocó un cabestrillo 

sub-uretral como tratamiento quirúrgico de incontinencia urinaria en 

el periodo que correspondió el estudio.  

Resultados:  la media de la edad fue de 48,7+/-9,  5 años con una 

mínima edad de 32 años y una máxima de 68 años.  El 48,3% de las 

pacientes tuvieron grado de instrucción primaria,  seguido de 

superior en el 46,7% de los casos.  El 56,7% fueron amas de casa.  El 

46,7% de los casos no tuvieron antecedentes de importancia,  y el 

35% eran diabéticas.  Hubieron 40(66,7%), casos de cistocele leve y 

20(33,3%) casos de cistocele moderado. En el 100% de las pacientes 

se uso la técnica TOT. Todas recibieron anestesia regional y el t ipo 

de malla usada en fue polipropileno monofilamento en todas las 

pacientes. Todas las pacientes recibieron antibiot icoterapia,  hubo 

dos casos de pacientes que no orinaron espontáneamente al re tirar la 

sonda por lo que se les recolocó. 

Conclusiones: La técnica TOT basada en complicaciones y 

seguimiento del t ratamiento de la incontinencia urinaria es bastante 

efectiva,  con una baja frecuencia de complicaciones.   

Palabras claves:  incontinencia urinaria,  cabestrillo suburetral, 

cirugía.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.- Planteamiento del problema 

Una persona sana mantiene un correcto funcionamiento miccional 

gracias a la integridad anatómica y funcional de la inervación de 

todo el sistema vesicouretral;  cuando la vej iga está llena,  entre 300 

y 500 ml de orina,  se inician una serie de impulsos a nivel medular 

y en el encéfalo, que nos avisan del deseo de orinar.   

En condiciones normales y si no existen factores que impidan la 

micción, el detrusor que es un  músculo de la pared vesical se 

contrae y el esfínter interno se relaja,  lo que permite la salida de la 

orina hacia la uretra.  Sin embargo, hay diferentes mecanismos 

transitorios o establecidos que alteran la continencia, provocando 

incontinencia aguda o crónica respectivamente.   

En 1976 la Sociedad Internacional de la Continencia (SIC) define la 

incontinencia urinaria (IU) como: “la pérdida involuntaria de orina 

por la uretra que representa  un problema higiénico y social.” 

Posteriormente ha habido otras revisiones de dicho concepto,  como 

la publicada en 1988, a partir de la cual se añadió al enunciado 

anterior “que sea objetivamente demostrable”.    

Existen tres tipos principales de incontinencia urinaria (1)  

1.  Incontinencia urinaria de urgencia (IUU): Pérdida involuntaria 

de orina,  inmediatamente después o simultáneamente con una 

sensación urgente de vaciar la vej iga que es dif ícil  postergar.  
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Generalmente se produce por los aumentos involuntarios de la 

presión vesical debido a la hiperactividad del detrusor (contracción 

del músculo liso de la vej iga).   

2.  Incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE): La incontinencia 

urodinámica por esfuerzo se define como la pérdida involuntaria de 

orina durante aumentos en la presión abdominal en la ausencia de la 

contracción del músculo detrusor.  Generalmente se debe a defectos 

anatómicos en las estructuras que sostienen la vej iga y la uretra o al 

trastorno de los componentes neuromusculares que ayudan a 

controlar la presión uretral.  Es más común en las mujeres que en los 

hombres.  El  diagnóstico de " incontinencia de esfuerzo"  se basa en 

la  presuposición de que la presión de la vej iga (intravesical) excede 

la presión uretral (como cuando aumenta la presión abdominal 

durante la tos o la risa),  en ausencia de la contracción muscular del 

detrusor.   

3 .  Incontinencia urinaria mixta (IUM):  Pérdida involuntaria de 

orina en la que hay un componente de incontinencia de urgencia y 

de esfuerzo.   

La IU es un problema muy f recuente entre los adultos,  aumenta con 

la edad y la dependencia funcional,  siendo más prevalente en las 

mujeres (2,3) y en los enfermos neurológicos (4),  l legando a ser un 

problema casi generalizado en las residencias y hospitales de 

enfermos crónicos.  (5,6) 

A pesar de su elevada prevalencia (2,3,7), la IU se mantiene a 
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menudo escondido y olvidado, observándose que menos de la mitad 

de las personas con IU consultan su problema y solicitan ayuda. (8)  

 

1.2.-  Antecedentes del problema 

El uso de la malla en la reparación quirúrgica ha resultado exitoso 

en otros campos como por ejemplo en las hernioplastías (Benson 

2006).  Sin embargo, cuestiones específicas relacionadas con su uso 

en la reparación vaginal conciernen el efecto sobre la función 

intestinal,  vesical y sexual y la posibi lidad de la erosión de la malla 

o infección: por consiguiente,  las pruebas de una curación 

anatómica del prolapso no es suficiente para recomendar su uso.   

Brubaker L y cols (2).  En USA realizan un estudio titulado: “A 

randomized trial of colpopexy and urinary reduction efforts 

(CARE): design and methods” (2003).En dicho estudio informaron 

resultados funcionales,  luego de una cubierta de malla de 

polipropileno en la reparación vaginal,  que incluían una tasa de 

erosión de malla del 13 %, un aumento de la hiperactividad vesical 

del 28 % al 56 % y un incremento en la dispareunia del 18 % al 38% 

después de la cirugía .   

Mc Clure LA y cols (3) en USA Realizaron un estudio titulado: 

“likelihood approach to analyzing clinical trial data when 

treatments favor different Outcomes” (2006).En dicho estudio 

sugirieron que la erosión de malla o la tasa de infección era cuatro 

veces mayor cuando la malla había sido introducida por vía vaginal,  
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en comparación con la vía abdominal ,  para el tratamiento del 

prolapso de los órganos pélvicos.   

Bump RC(4),  Cervigni M(5),  Colombo M(6-8),  entre los cuatro 

ensayos en esta revisión que informaban las tasas de erosión de 

mallas,  tres de 36 las mujeres (8 %) presentaron una erosión 

después de usar la malla de Prolene blando (semiabsorbible, 

Cervigni 2005)(5),  tres de 33 (9 %) después de malla intravaginal 

(no absorbible multifilamento,  Bump 2006),  cero de 80 (0%) 

después de la malla de poliglactina absorbible y dos de 139 después 

de la dermis porcina (piel de cerdo absorbible,  Cervigni 2005(5);  

Colombo 2007.(6-8) 

Culligan P (9,  10) en USA realiza un estudio titulado: “A double-

blind,  randomized controlled trial comparing solvent-dehydrated 

cadaveric  fascia lata and polypropylene mesh for sacral 

colpopexy. Proceedings of the International Continence Society 

(34th Annual Meeting) and the International” (2004).Señala que las 

tasas con las  mallas no absorbibles serían clínicamente 

significativas si estudios más amplios revelaran que se mantuvieron. 

De Ridder (11) en USA realiza un estudio titulado: “Procine dermis 

xenograft as reinforcement for cystocele stage III repair:  a 

prospective randomized controlled trial” (2004).En dicho estudio 

señala que las pruebas que apoyaban el uso de mallas de 

poliglactina en la reparación del prolapso de la pared vaginal 

anterior o posterior surgen de ensayos pequeños con resultados 
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conflictivos.  Mientras que había menos recurrencia del prolapso con 

el uso de piel de cerdo o fascia lata cadavérica,  los ensayos eran 

pequeños y los datos  sobre otros resultados no concluyentes.   

Gandhi S (12,  13) en USA realiza un estudio titulado: “A 

prospective randomized trial using solvent dehydrated fascia lata 

for the prevention of recurrent anterior vaginal wall  prolapse” 

(2004).  En estos dos ensayos que evaluaban prolene blando 

semiabsorbible versus piel de cerdo absorbible y piel de cerdo 

absorbible versus malla de poliglactina absorbible fueron no 

concluyentes.   

Por lo tanto,  las pruebas no son suficientes apoyar el uso de las 

mallas permanentes o injertos en el momento de la cirugía de 

reparación vaginal excepto en el contexto de los ensayos clínicos 

controlados aleatorios.  Estos ensayos deben tener un adecuado 

poder estadíst ico como para evaluar los resultados anatómicos y 

funcionales y los posibles eventos adversos.  

Kwon C (14) en USA realiza un estudio titulado:  “Preliminary 

results of a prospective randomized tr ial of tutoplast processed 

fascia lata to prevent recurrent  cystoceles and rectoceles” (2002), 

demuestra en 12 pacientes a 20,5 meses de seguimiento,  resultados 

de un 100 % de curación en la corrección de cistocele con Prolene.  

Actualmente no se debiera discutir el beneficio en disminuir la 

recurrencia de los  prolapsos,  al utilizar mallas protésicas de 

refuerzo tanto en defectos de pared vaginal anterior como posterior.  



 

 10

Sin embargo, al escoger una malla, debemos tener en cuenta el 

tamaño del poro,  el cual,  junto al material y trama de f ilamentos, 

otorga el grado de flexibilidad.  Por otro lado, debe tener un tamaño 

suficiente para permitir el paso de leucocitos (9 a 15 µ) y 

macrófagos (16 a 20 µ) para reducir el riesgo de infección.  

Clemens JQ (15) en USA realiza un estudio titulado: “Urinary tract 

erosions after synthetic pubovaginal slings: diagnosis and 

management strategy” (2000).señala que en otras publicaciones se 

ha descrito como principal complicación la erosión de pared vaginal 

con exposición de la malla,  principalmente en la corrección de 

cistocele,  entre 3,8 % y 7,5 %.  

En cuanto a la banda suburetral libre de tensión.  El empleo de 

los “cabestrillos” para el tratamiento de la IUE, fue propuesto en la 

primera mitad del siglo XX, pero adquirió popularidad 

recientemente a partir de la década del 70.  Esto se relacionó 

directamente con el progreso del conocimiento en la fisiopatología 

de la IUE y,  en especial,  el estudio urodinámico. A pesar de la 

indicación clásica de los “cabestrillos”,  relacionada a los casos de 

insuficiencia esfinteriana intrínseca; su indicación en portadoras de 

hipermotilidad uretral,  se torno cada vez más común, en vir tud de 

los excelentes resultados de esta técnica después de un seguimiento 

prolongado, y más aún cuando se comparaba con las 

colposuspensiones abdominales,  con suspensiones endoscópicas del 

cuello vesical y con las colpoperineoplast ias vaginales.  
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El aumento de la casuística,  en tanto,  determinó un crecimiento 

directamente proporcional de los reportes sobre la morbil idad de los 

“cabestrillos”,  donde se destacó las disfunciones vesicales y las 

obstrucciones infravesicales.  Otro posible determinante de este 

hecho, es la gran variedad de materiales propuestos para la 

confección de los “cabestrillos”,  con un comportamiento biológico 

diverso.  

Históricamente se utilizaron diversos  materiales como tej idos 

corporales (fascia lata,  fascia de rectos anteriores) con el objeto de 

reducir las erosiones,  sin embargo, las disección de los tej idos 

aumentaba el tiempo quirúrgico y la morbilidad de la cirugía,  por lo 

que fueron quedando en desuso paulatinamente. 

Distintos materiales sintéticos no reabsorbibles se emplearon para 

el tratamiento de la  IUE como Marlex,  Mersilene,  Teflón,  Silastic, 

Prolene,  Nylon, Gore – tex.los resultados obtenidos fueron 

disimiles,  en función del material empleado, ya que algunos no eran 

bien tolerados y presentaban mayores tasas de infecciones y 

erosiones a nivel vaginal y uretrovesical. 

Desde f inales de los años sesenta hasta principios de los 90 los 

cabestrillos se restringían a las incontinencias recidivadas,  ya que si 

bien mostraban tasa de curación del  91 %, se consideraban técnicas 

con alto riesgo de  erosión y obstrucción miccional post-operatoria.  

En 1995 Ulmstein propone una nueva técnica llamada “tensión free 

vaginal tape” esta técnica se basó en que siendo un procedimiento 
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sin tensión,  disminuyó el riesgo de erosión del  cabestril lo como así 

también las tasas  de retenciones  y dificultad urinaria en el 

posoperatorio.  

Otro factor importante fue la elección de la uretra media distal en 

lugar del cuello vesical para la colocación del cabestril lo,  como la 

utilización de mallas de polipropileno monofilamento macroporo,  

siendo este,  un material que genera tasas bajas de erosiones, 

infecciones y rechazos.  

Dentro de las complicaciones de la dos técnicas quirúrgicas más 

utilizadas el cabestrillo TOT y el cabestrillo retropúbico de la 

porción media de la uretra (TVT), se  observa en el TOT, una 

reducción significativa de las retenciones miccionales 

postoperatorias y de la incontinencia de urgencia de novo, estas 

retenciones  parecen estar relacionadas con el tipo de cincha y la 

técnica postoperatoria. 

En el estudio de Deng et al.(2007) sobre un total de 11.806 

pacientes, donde se  comparo las vías de abordaje TVT y TOT y sus 

complicaciones,  se informó el 7.8 % de complicaciones (928 

pacientes),  correspondían a  700 pacientes para la vía TVT, 66 

SPARC, 1TVT-O, 149 Obtape y MONARC, demostrándose que la 

técnica transobturatriz presenta la menor complicaciones 

postoperatorias.  

 

 



 

 13

1.3.- Marco teórico 

Una persona sana mantiene un correcto funcionamiento miccional 

gracias a la integridad anatómica y funcional de la inervación de 

todo el sistema vesicouretral;  cuando la vej iga está llena,  entre 300 

y 500 ml de orina,  se inician una serie de impulsos a nivel medular 

y en el encéfalo, que nos avisan del deseo de orinar.(16)  

En condiciones normales y si no existen factores que impidan la 

micción, el detrusor que es un  músculo de la pared vesical se 

contrae y el esfínter interno se relaja,  lo que permite la salida de la 

orina hacia la uretra.  Sin embargo, hay diferentes mecanismos 

transitorios o establecidos que alteran la continencia, provocando 

incontinencia aguda o crónica respectivamente.   

En 1976 la Sociedad Internacional de la Continencia (SIC) define la 

incontinencia urinaria (IU) como: “la pérdida involuntaria de orina 

por la uretra que representa  un problema higiénico y social.” 

Posteriormente ha habido otras revisiones de dicho concepto,  como 

la publicada en 1988, a partir de la cual se añadió al enunciado 

anterior “que sea objetivamente demostrable”.    

Existen tres tipos principales de incontinencia urinaria (1)  

1.  Incontinencia urinaria de urgencia (IUU): Pérdida involuntaria 

de orina,  inmediatamente después o simultáneamente con una 

sensación urgente de vaciar la vej iga que es dif ícil  postergar.  

Generalmente se produce por los aumentos involuntarios  de la 

presión vesical debido a la hiperactividad del detrusor (contracción 
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del músculo liso de la vej iga).   

2.  Incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE):  Pérdida involuntaria 

de orina coincidiendo con un aumento de la presión de la  cavidad 

intra-abdominal, por ejemplo al toser,  reír, levantar peso o al 

realizar ejercicio físico.  Generalmente se debe a defectos 

anatómicos en las estructuras que sostienen la vej iga y la uretra o al 

trastorno de los componentes neuromusculares que ayudan a 

controlar la presión uretral.  Es más común en las mujeres que en los 

hombres.  El  diagnóstico de " incontinencia de esfuerzo"  se basa en 

la  presuposición de que la presión de la vej iga (intravesical) excede 

la presión uretral (como cuando aumenta la presión abdominal 

durante la tos o la risa),  en ausencia de la contracción muscular del 

detrusor.   

Siguiendo la definición de incontinencia de esfuerzo, la 

comprobación, durante la cistomanometría,  de escapes de orina por 

el meato uretral en cualquier momento de la exploración sin 

acompañarse de contracciones fásicas del detrusor,  es suficiente 

para su diagnóstico.  

Sin embargo este método no permite determinar el  t ipo ni la 

intensidad de la incontinencia.  

Una medida mucho más sensible y úti l  es determinar la presión 

abdominal de incontinencia.  Mc Guire distingue tres tipos de 

resultados con este método: 

• Pacientes en las que no se demuestra incontinencia de orina con 
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presiones vesicales de 150 cm H2O. En estas pacientes es poco 

probable la presencia de incontinencia de esfuerzo.  

•  Pacientes en las que se demuestra incontinencia de orina con 

presiones vesicales de 100 cm H2O o superior.  Este tipo de 

pacientes suelen presentar una incontinencia de esfuerzo de causa 

anatómica debida a una pérdida de la f ijación uretral 

(hipermovilidad uretral) que no permite una buena transmisión del 

incremento de presión abdominal a la uretra.  

•  Pacientes en las que se demuestra incontinencia de orina con 

presiones vesicales de 65 cm H2O o inferior.  En estas pacientes la 

incontinencia de esfuerzo se debería a  una alteración intr ínseca 

uretral con una presión uretral en reposo disminuida.  

•  Pacientes en las que se demuestra incontinencia de orina con 

presiones vesicales entre 65 cm H2O y 100 cm H2O. Estas pacientes 

presentarían asociadas una incontinencia de causa anatómica y una 

alteración intrínseca uretral  

 

3 .  Incontinencia urinaria mixta (IUM):  Pérdida involuntaria de 

orina en la que hay un componente de incontinencia de urgencia y 

de esfuerzo.   

La IU es un problema muy f recuente entre los adultos,  aumenta con 

la edad y la dependencia funcional,  siendo más prevalente en las 

mujeres (2,3) y en los enfermos neurológicos (4),  l legando a ser un 

problema casi generalizado en las residencias y hospitales de 
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enfermos crónicos.  (5,6) 

A pesar de su elevada prevalencia (2,3,7), la IU se mantiene a 

menudo escondido y olvidado, observándose que menos de la mitad 

de las personas con IU consultan su problema y solicitan ayuda. (2)  

En la anamnesis se debe investigar,  la necesidad de la paciente de 

adquirir determinado decúbito o reducir digi talmente su prolapso 

genital para facilitar el vaciamiento vesical y en el exámen físico 

general se debe verificar la presencia de globo vesical palpable.  El 

exámen ginecológico debe ser realizado cuidadosamente e incluir la  

palpación bimanual y el exámen especular.  Se debe verificar la 

presencia de Cistocele,  si  es necesario con la paciente en posición 

semi-ortostática.   

En cuanto a la banda suburetral libre de tensión.  El empleo de 

los “cabestrillos” para el tratamiento de la IUE, fue propuesto en la 

primera mitad del siglo XX, pero adquirió popularidad 

recientemente a partir de la década del 70.  Esto se relacionó 

directamente con el progreso del conocimiento en la fisiopatología 

de la IUE y,  en especial,  el estudio urodinámico. A pesar de la 

indicación clásica de los “cabestrillos”,  relacionada a los casos de 

insuficiencia esfinteriana intrínseca; su indicación en portadoras de 

hipermotilidad uretral,  se torno cada vez más común, en vir tud de 

los excelentes resultados de esta técnica después de un seguimiento 

prolongado, y más aún cuando se comparaba con las 

colposuspensiones abdominales,  con suspensiones endoscópicas del 
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cuello vesical y con las colpoperineoplast ias vaginales.  

El aumento de la casuística,  en tanto, determinó un crecimiento 

directamente proporcional de los reportes sobre la morbil idad de los 

“cabestrillos”,  donde se destacó las disfunciones vesicales y las 

obstrucciones infravesicales.  Otro posible determinante de este 

hecho, es la gran variedad de materiales propuestos para la 

confección de los “cabestrillos”,  con un comportamiento biológico 

diverso.  

Históricamente se utilizaron diversos  materiales como tej idos 

corporales (fascia lata,  fascia de rectos anteriores) con el objeto de 

reducir las erosiones,  sin embargo, las disección de los tej idos 

aumentaba el tiempo quirúrgico y la morbilidad de la cirugía,  por lo 

que fueron quedando en desuso paulatinamente. 

Distintos materiales sintéticos no reabsorbibles se emplearon para 

el tratamiento de la  IUE como Marlex,  Mersilene,  Teflón,  Silastic, 

Prolene,  Nylon, Gore – tex.los resultados obtenidos fueron 

disimiles,  en función del material empleado, ya que algunos no eran 

bien tolerados y presentaban mayores tasas de infecciones y 

erosiones a nivel vaginal y uretrovesical. 

Desde f inales de los años sesenta hasta principios de los 90 los 

cabestrillos se restringían a las incontinencias recidivadas,  ya que si 

bien mostraban tasa de curación del  91 %, se consideraban técnicas 

con alto riesgo de  erosión y obstrucción miccional post-operatoria.  

En 1995 Ulmstein propone una nueva técnica llamada “tensión free 
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vaginal tape” esta técnica se basó en que siendo un procedimiento 

sin tensión,  disminuyó el riesgo de erosión del  cabestril lo como así 

también las tasas  de retenciones  y dificultad urinaria en el 

posoperatorio.  

Otro factor importante fue la elección de la uretra media distal en 

lugar del cuello vesical para la colocación del cabestril lo,  como la 

utilización de mallas de polipropileno monofilamento macroporo,  

siendo este,  un material que genera tasas bajas de erosiones, 

infecciones y rechazos.  

Dentro de las complicaciones de la dos técnicas quirúrgicas más 

utilizadas el cabestrillo TOT y el cabestrillo retropúbico de la 

porción media de la uretra (TVT), se  observa en el TOT, una 

reducción significativa de las retenciones miccionales 

postoperatorias y de la incontinencia de urgencia de novo, estas 

retenciones  parecen estar relacionadas con el tipo de cincha y la 

técnica postoperatoria. 

En el estudio de Deng et al.(2007) sobre un total de 11.806 

pacientes, donde se  comparo las vías de abordaje TVT y TOT y sus 

complicaciones,  se informó el 7.8 % de complicaciones (928 

pacientes),  correspondían a  700 pacientes para la vía TVT, 66 

SPARC, 1TVT-O, 149 Obtape y MONARC, demostrándose que la 

técnica transobturatriz presenta la menor complicaciones 

postoperatorias.  

Las complicaciones más frecuentes con uso cabestrillos son:  
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Obstrucción infra-vesical . - La obstrucción infravesical post 

“cirugía con cabestri llo”,  puede ocurrir  por dos mecanismos básicos 

que,  eventualmente,  pueden coexistir en la misma paciente:  

a) Tensión exagerada aplicada sobre la uretra y 

b) Subvaloración de prolapsos urogenitales asociados en el 

preoperatorio.  

Entre el detrusor y la mucosa vesical,  existe una capa independiente  

de músculo liso y elastina que se prolonga a partir del  trígono, 

llamada anillo trigonal,  que es considerado el principal 

determinante del cierre del cuello vesical durante el llenado. De 

forma contraria,  durante la micción, la contracción coordinada del 

anillo trigonal determina el afinamiento del cuello vesical, 

facilitando el vaciamiento.  

Este mecanismo es mediado básicamente por f ibras alfa-

adrenérgicas provenientes de centros de la medula taraco- lumbar 

(T11 a L2) y conducidos a través del nervio hipogástrico.  Los 

cabestrillos pubovaginales clásicos,  aplicados en la región del 

cuello vesical,  dificultaban este  proceso,  determinando, 

habitualmente,  un aumento significativo de la presión del detrusor 

durante la micción. Así,  pequeñas diferencias en la tensión aplicada 

sobre el “cabestrillo”,  pueden alterar este equilibrio de presiones, 

expresándose en forma de retención urinaria o, más frecuentemente, 

a través de síntomas irr itativos urinarios.  

El soporte anatómico de la uretra,  del cuello vesical y de la pared 
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posterior de la vejiga, derivan primariamente de la fascia del 

musculo elevador del ano, que se inserta lateralmente en el arco 

tendineo, junto a la  rama isquiopubiana.  Alrededor de la uretra, 

condensaciones de esta fascie,  originan los ligamentos 

uretropélvicos y pubouretrales.  Posteriormente,  la fascie del 

músculo elevador del ano se extiende sobre la pared vesical 

posterior hasta el cérvix uterino,  recibiendo la denominación de 

fascia pubocervical,  responsable del soporte de estas estructuras,  

también como de la pared vaginal anterior.  El mantenimiento del eje 

pubocervical,  es fundamental para la micción normal.  Cuando existe 

alteración de la sustentación vesical,  sea por laceración central de 

la fascie en el arco tendineo, la confección aislada de un 

“cabestrillo,  con una tensión adecuada,   puede intensificar la 

rotación vesical durante el aumento de la presión abdominal en 

torno a la uretra fija,  determinando la obstrucción infravesical.  La 

incidencia de obstrucción esta,  directamente,  relacionada con el 

grado de prolapso,  estimándose una incidencia de hasta 72% en los 

casos de cistocele grado 3 y 4.  Así,  pacientes con clínica de 

obstrucción infra-vesical post “cirugía con cabestrillos”,  deben ser 

cuidadosamente evaluados en cuanto a la presencia de distopias 

genitales,  debido a que pueden estar directamente relacionadas a 

este cuadro clínico. 

En cuanto a las situaciones descritas no existe estenosis verdadera, 

raramente,  el proceso obstructivo puede resultar de estrechamiento 
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de la luz uretral,  secundaria a suturas aplicadas próximas a la 

uretra,  perdida urinaria local o traumatismo por el catéter uretral. 

La estenosis es particularmente más frecuente con “cabestrillos” 

biológicos heterólogos y sintéticos,  debido a la mayor incidencia de 

complicaciones infecciosas y de erosión uretral.  

En cuanto al diagnóstico diversos estudios han demostrado, un 

aumento significativo del diagnóstico de obstrucción infravesical en 

la mujer,  sin embargo los criterios diagnósticos no se encuentran 

aún completamente esclarecidos.  Los síntomas clásicos de chorro 

f ino e intermitente,  dificultad para iniciar la micción, son referidos 

por las mujeres en apenas 40 % de los casos.  De forma contraria,  los 

síntomas irritativos,  incluido disuria,  polaquiuria,  urgencia e 

incontinencia de urgencia son referidos por el 75 % de las pacientes 

con esta condición.   En la anamnesis se debe investigar,  la 

necesidad de la paciente de adquirir determinado decúbito o reducir 

digitalmente su prolapso genital para facilitar el vaciamiento 

vesical.  

En el exámen físico general se debe verif icar la presencia de globo 

vesical palpable.  El exámen ginecológico debe ser realizado 

cuidadosamente e incluir la palpación bimanual  y el  exámen 

especular.  Se debe verif icar la presencia de cistocele, si  es 

necesario con la paciente en posición semi-ortostática.  En los casos 

donde hubo hipercorrección,  es común observar angulación uretral  

exagerada en relación al cuerpo vesical y,  en algunos casos, 
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retracción del meato uretral para el interior de la vagina.  

Como la mayoría de las pacientes no tiene estenosis  verdadera el 

empleo de la  uretroscopía para su diagnóstico no es necesario y,  

generalmente,  no es  recomendado. A pesar que la uretrocistografía 

miccional,  en posición ortostática puede documentar el punto de 

obstrucción, se trata de un exámen estático, que frecuentemente 

disminuye mucho su sensibilidad en relación a la fluoroscopía. 

No existe,  hasta el momento,  consenso en cuanto a  los parámetros 

urodinámicos que deban ser utilizados para establecer este 

diagnostico.  Varios autores propusieron la definición de la 

obstrucción con base en criterios exclusivamente urodinámicos 

(estudio de presión-flujo),  en general correlacionando el flujo 

urinario máximo y la presión del detrusor en flujo máximo. En 

tanto,  debido a la gran amplitud del patrón miccional femenino 

considerado normal,  establecer parámetros urodinámicos que puedan 

caracterizar el diagnóstico de obstrucción infra-vesical en mujeres, 

no es simple.  A pesar de estas dificultades fue propuesto,  

recientemente,  por Blaivas y Groutz,  un nomograma para la 

evaluación de las pacientes con sospecha de obstrucción 

infravesical,  empleando como parámetros,  la presión del detrusor 

máxima alcanzada durante la micción y el flujo máximo obtenido 

previamente al cateterismo uretral.  A pesar del rigor estadístico y 

de la coherencia con la f isiopatología,  su valor aún se encuentra 

indeterminado. El empleo de la videourodinamia,  permite asociar 
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los parámetros urodinámicos con la f luoroscopía,  parece 

representar,  hasta el momento,  el método de mayor sensibilidad para 

el diagnóstico,  además de permitir la demostración del  punto exacto 

de la obstrucción. La videourodinamia posibilita,  también,  la 

evaluación precisa de influencia de los prolapsos urogenitales sobre 

el proceso,  a través de la simulación de la micción después de su 

corrección,  por medio de la introducción de un pesario vaginal antes 

de la fase miccional. 

En cuanto al t ratamiento como todavía no existe consenso acerca del 

diagnóstico,  a pesar de las tentativas de normatización basadas en 

criterios urodinámicos objetivos,  cualquier análisis crí tico de los 

resultados obtenidos,  con diferentes formas de tratamiento,  la 

obstrucción infra-vesical en la mujer presenta limitaciones.  El 

abordaje terapéutico será distinto,  dependiendo del tiempo entre el 

“cabestrillo” y la sospecha de obstrucción. 

La aparición de disfunción miccional  o de retención urinaria 

temporaria después de los “cabestrillos” pubovaginales es 

relativamente frecuente.  La conducta inicial debe ser conservadora 

hasta los dos primeros meses después del procedimiento.  Después 

de la desaparición del dolor y de la disminución del edema local, la 

mayoría de las veces ocurre la resolución espontanea de estos 

síntomas,  sin la necesidad de intervención. La retención urinaria 

importante debe ser  conducida con auto-cateterismo intermitente 

durante este periodo. Aquellos casos en que la sintomatología 
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persiste deben ser evaluados minuciosamente.  El diagnóstico de 

inestabilidad vesical ,  no es significativo,  desde el punto de vista 

terapéutico,  debido a que estas mujeres no responden al uso de 

anticolinérgicos u otras conductas conservadoras.  El tratamiento 

clásico de la obstrucción infra-vesical post “cirugía con cabestrillo” 

es uretrolisis.  Varias técnicas de uretrolisis fueron propuestas,  con 

acceso abdominal  o vaginal (suprameatal o transvaginal). 

Independientemente de la vía de abordaje,  este procedimiento tiene 

por objetivo disecar todas las eventuales adherencias periuretrales, 

particularmente,  aquellas existentes entre  la uretra y la cara inferior 

de la sínfisis pubica.los índices de éxito de las diversas técnicas de 

uretrolisis son semejantes y varían entre 70 y 80%. La uretrolisis  

transvaginal ofrece como ventana menor morbilidad en relación a la  

retropúbica, sin los riesgos de sangrado involucrados en el acceso 

suprameatal,  en virtud del plexo venoso del clítoris.  El éxito de la 

uretrolisis transvaginal parece mayor en la obstrucción secundaria a 

la suspensión con aguja (71 %) y uretropexia retropúbica (63 %),  

cuando se compara aquella secundaria a l “sling” pubovaginal (50 

%).  En casos con fibrosis periuretral importante o después del 

fracaso de uretrolisis anterior,  es indicada la interposición de un 

segmento f ibroadiposo del labio mayor (Martius).  Pediculado con la 

arteria pudenda externa entre la uretra y la sínfisis púbica.  Esta 

maniobra representa un importante recurso a f in de evitar que el 

proceso cicatrizal cause nuevas adherencias de la uretra a la cara 
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inferior de la sínfisis púbica y eventualmente puede ser  propuesto 

en el primer abordaje de la paciente.  A pesar,  que algunos autores,  

indiquen de rut ina la asociación de un nuevo “cabestrillo” asociado 

a uretrolisis,  la posibilidad de incontinencia después de este 

procedimiento es infrecuente,  en menos de 5 % de los casos. 

Eventualmente,  la posibilidad de cateterismo intermitente limpio 

definitivo,  debe ser considerada,  como una opción terapéutica más 

adecuada en pacientes seleccionados,  como en aquellas portadoras 

de hipocontractibi lidad vesical importante,  posterior a repetidas 

fallas en uretrolisis  anteriores o en pacientes con comorbilidades 

importantes que imposibili ten cualquier procedimiento quirúrgico.  

Hematoma pélvico . -  cualquier procedimiento quirúrgico puede 

estar acompañado de sangrado importante ocasionado por 

condiciones particulares de la paciente como uso de antiagregantes 

plaquetarios o por peculiaridades del propio acto quirúrgico.  En la 

cirugía anti incontinencia con colocación de un “cabestril lo”,  el 

momento más expuesto a sangrado es durante la perforación de la 

fascia endopélvica por la aguja que irá a suspender los extremos del 

“cabestrillo”.  Entre tanto,  se debe estar preparado para controlar el 

sangrado intra-operatorio en todos los momentos.   

Una técnica quirúrgica meticulosa el conocimiento de la anatomía 

son principios fundamentales para evitar una hemorragia 

importante.  

En algunas situaciones,  como en la presencia de sangrado arterial o 
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venoso importante,  se torna necesaria una hemostasia más vigorosa, 

caso contrario,  medidas más conservadoras son suficientes.  Katske 

y Raz describieron la introducción de un catéter foley intravaginal e 

insuflaron el balón con 30 a 90 ml.  de agua,  con el fin de controlar 

hemorragias importantes.  En otras situaciones,  como sangrado del 

espacio retropúbico,  se puede optar por la introducción de un tapón 

de gasa temporalmente en este lugar,  que frecuentemente provee un 

taponamiento efectivo.  Suturas simples son necesarias en presencia 

de puntos sangrantes,  de dif ícil  coagulación,  en la pared vaginal y 

uretral.  

Sangrados importantes,  con formación de hematomas capaces de 

desviar  estructuras pélvicas,  pueden ocurrir muy raramente.  En 

estos casos,  el drenaje de los mismos, en general es a través del 

acceso transvaginal.  

Erosión. - diversos materiales sintéticos han sido utilizados para la 

confección de los “cabestrillos”.  El objetivo del empleo de estos 

materiales es disminuir la utilización del material  autólogo, 

disminuyendo así el  dolor post  operatorio,  y el  uso de la fascia 

cadavérica,  teóricamente,  disminuyendo la transmisión de 

infecciones. 

Complicaciones post  operatorias como infección y erosión ocurren 

más comúnmente cuando se utilizan materiales sintéticos y,  

normalmente,  se asocian a dificultades en la incorporación del 

material en el tej ido sub epitelial.  La literatura reporta índices de 
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erosión de hasta 23 % para “cabestrillos” sintéticos,  en periodos pos 

operatorios de hasta 2 años.  Recientemente,  fue descrito altos 

índices de infección y erosión uretral con la utilización del 

pericardio bovino. 

La etiología exacta de estas erosiones no es conocida.  Algunas 

teorías sugieren una mala calidad y vascularización deficiente de 

los tej idos que envuelven el material implantado, desencadenando 

infección post operatoria y demasiada tensión en los puntos de 

suturas en la pared vaginal.  

Las pacientes con erosión vaginal o uretral del “cabestrillo”, 

frecuentemente se presentan con quejas de dispareunia,  secreción 

sanguínea uretral y urgencia miccional.  Cuando la erosión ocurre a  

nivel de la vej iga,  las quejas más relatadas son síntomas urinarios 

irritativos e infecciones.  Entre tanto,  se puede diagnosticar, 

erróneamente,  como inestabilidad u obstrucción post operatoria.  En 

los casos donde hay exposición del material por la pared vaginal o 

uretral,  normalmente son identificados durante el examen físico 

cuidadoso. Las lesiones vesicales presentan un examen pélvico 

normal,  lo que puede llevar a un retardo en el diagnóstico.   Chai y 

Sklar demostraron el uso del cistoscopio f lexible para la realización 

de vaginoscopía,  como método auxiliar en el diagnóstico de 

pequeñas erosiones.  La uretrocistoscopía está indicada como método 

diagnóstico en las sospechas de erosiones uretrales y vesicales. 

La erosión post “cirugía con cabestrillo” pubovaginal típicamente 
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resulta en síntomas de larga evolución antes del diagnóstico 

correcto.  Clemens et  al.  Sugieren que,  pacientes que presentan dolor 

pélvico inespecífico,  secreción vaginal y síntomas urinarios 

irritativos sin causa aparente y con historia de cirugía tipo 

“cabestrillo” deben ser investigados a t ravés de un exámen físico 

cuidadoso y uretrocistoscopía.  

El tratamiento de esta complicación,  una vez diagnosticada,  debe 

ser inmediato,  con remoción del material sintético,  inclusive 

suturas.  En erosiones uretrales,  se debe intentar identif icar la 

mucosa uretral,  realizar la reconstrucción con hilos absorbibles y 

mantener cateterismo uretral por un periodo no inferior a 7 días. 

Los riesgos que involucran la remoción del “cabestrillo”,  son la 

lesión vesical,  hemorragia y recidiva de la incontinencia.  Bent et al. 

Reportaron 26 % de incontinencia en estas pacientes. 

Contradictoriamente, Summit  et al no detectaron ningún caso de 

recidiva en el grupo donde el material fue removido. Clemens et al 

destacan que pacientes con erosión vaginal y uretral,   presentan 

posibilidades elevadas de recidiva de incontinencia urinaria.  Estos 

autores sugieren un procedimiento anti-incontinencia,  en el mismo 

momento de la retirada del “cabestrillo”,  en aquellos casos donde la 

reacción inflamatoria local no es intensa y la paciente refiere 

pérdidas.  

Timmons e Addison reportaron tratamiento conservador de 16 

pacientes que presentaron erosión del “cabestrillo” sintético 
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(Mersilene).  El  abordaje quirúrgico involucró la extracción del  

fragmento erosionado y la cobertura del área expuesta con un 

segmento de pared vaginal.  Estos autores verificaron un índice de 

éxito alrededor del 56 %. Un abordaje semejante fue descrito por 

Myers et al que obtuvieron éxito en 75 % de los pacientes.  El 

tratamiento conservador puede ser adoptado, entre tanto,  es 

necesario que no exista infección local.  Se debe tener especial 

cuidado con la introducción de antibioticoterapia y lavajes 

abundantes de la pared vaginal,  a f in de reducir al máximo la 

concentración bacteriana,  además de hemostasia meticulosa y 

realización de suturas sin tensión y con puntos separados.  

En la presencia de erosión intravesical.  Clemens et al realizaron la 

extracción del cabestrillo por vía uretral,  seccionando en el interior  

de la vejiga,  para luego exteriorizarlo.  

Con el f in de disminuir al máximo los episodios de infección y 

erosión en los “cabestrillo” sintéticos, optamos por realizar 

antisepsia cuidadosa del canal vaginal en el preoperatorio inmediato 

y en la sala de cirugía, introducción del material sintét ico en 

solución antibiótica durante 15 minutos y utilización de segmentos 

de pared vaginal bien vascularizado para la cobertura del 

“cabestrillo” implantado. 

En cuanto a las lesiones vesicales durante la cirugía  anti-

incontinencia ocurren más frecuentemente en la base de la vej iga, 

en cambio,  las lesiones clásicas del pasaje de la aguja de suspensión 
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supra-púbica,  son las perforaciones antero-laterales.  

El cuidado de vaciar  la vejiga inmediatamente antes del  pasaje de la 

aguja puede reducir las probabilidades de lesión del órgano. La 

utilización de un recipiente colector de orina conectado a una sonda 

de Foley puede demostrar la presencia de hematuria,  sugiriendo 

lesión vesical.  La cistoscopia operatoria determina el lugar y la 

extensión de la lesión. 

Donde se observe perforaciones intravesicales,  debido al  pasaje 

inadvertido de la aguja de suspensión,  estas deben ser removidas 

inmediatamente,  dejando sonda vesical por un periodo de 7 días.  

Lesiones vesicales no identificadas en el intraoperatorio pueden 

resultar en inestabilidad del detrusor post operatoria,  infección del 

tracto urinario a repetición o formación de cálculos.  

Lesiones más extensas deben ser tratadas a t ravés de suturas de la 

pared vesical en dos planos,  utilizando hilos absorbibles.  

Las lesiones uretrales deben ser reparadas en el mismo acto 

quirúrgico,  a f in de evitar secuelas post-operatorias como la  

formación de divertículos o f istulas.  En lesiones superficiales,  sin 

abertura de la mucosa uretral,  se puede optar por sutura simple,  en 

plano único,  con hilo absorbible.  En la presencia de lesiones más 

complejas,  se opta por sutura en dos planos y aproximación de la 

fascie periuretral,  pudiéndose uti lizar un colgajo de Martius en la 

confección de neouretras.  

En los casos donde hubo hipercorrección,  es común observar 
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angulación uretral exagerada en relación al cuerpo vesical y,  en 

algunos casos,  retracción del meato uretral para el interior  de la 

vagina.  (17) 

Como la mayoría de las pacientes no tiene estenosis  verdadera el 

empleo de la  uretroscopía para su diagnóstico no es necesario y,  

generalmente,  no es  recomendado. A pesar que la uretrocistografía 

miccional,  en posición ortostática puede documentar el punto de 

obstrucción, se trata de un exámen estático, que frecuentemente 

disminuye mucho su sensibilidad en relación a la fluoroscopía. 

No existe,  hasta el momento,  consenso en cuanto a  los parámetros 

urodinámicos que deban ser utilizados para establecer este 

diagnóstico.  Varios autores propusieron la definición de la 

obstrucción con base en criterios exclusivamente urodinámicos 

(estudio de presión-flujo),  en general correlacionando el flujo 

urinario máximo y la presión del detrusor en flujo máximo. En 

tanto,  debido a la gran amplitud del patrón miccional femenino 

considerado normal,  establecer parámetros urodinámicos que puedan 

caracterizar el diagnóstico de obstrucción infra-vesical en mujeres, 

no es simple.  (18) A pesar de estas dif icultades fue propuesto,  

recientemente,  por Blaivas y Groutz,  un nomograma para la 

evaluación de las pacientes con sospecha de obstrucción 

infravesical,  empleando como parámetros,  la presión del detrusor 

máxima alcanzada durante la micción y el flujo máximo obtenido 

previamente al cateterismo uretral.  A pesar del rigor estadístico y 
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de la coherencia con la f isiopatología,  su valor aún se encuentra 

indeterminado. El empleo de la videourodinamia,  permite asociar 

los parámetros urodinámicos con la f luoroscopía,  parece 

representar,  hasta el momento,  el método de mayor sensibilidad para 

el diagnóstico,  además de permitir la demostración del  punto exacto 

de la obstrucción. La videourodinamia posibilita,  también,  la 

evaluación precisa de influencia de los prolapsos urogenitales sobre 

el proceso,  a través de la simulación de la micción después de su 

corrección,  por medio de la introducción de un pesario vaginal antes 

de la fase miccional.  (19) 

 

1.4 Hipótesis 

No aplicable para el tipo de estudio por ser descriptivo.  

1.5.-  Objetivos 

1.5.1.- Objetivo general 

Conocer la efectividad de las técnicas quirúrgicas basadas en las 

complicaciones y el seguimiento del tratamiento de la incontinencia 

urinaria femenina mediante cabestrillo  sub-uretral,  en el Servicio de 

Urología del Hospita l II Jaén EsSalud-Cajamarca durante el periodo 

comprendido entre junio del 2009 a febrero del 2014. 

1.5.2.- Objetivos específicos 

1.  Analizar los hallazgos post-quirúrgicos en pacientes sometidos a 

tratamiento quirúrgico por medio del cabestrillo suburetral  en el 

Servicio de Urología del Hospital II Jaén EsSalud-Cajamarca 
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2.  Analizar las variables pre-quirúrgicas (estudio urodinámico, 

características sociodemográficas,  clínica)de las pacientes 

tratadas en el Servicio de Urología del Hospital II Jaén EsSalud-

Cajamarca 

3.  Analizar las variables quirúrgicas ( técnica operatoria,  tipo de 

anestesia,  t ipo de material usado, tiempo operatorio) dentro de la 

población intervenida en el Servicio de Urología del Hospita l II  

Jaén EsSalud-Cajamarca 

4.  Analizar las variables post-quirúrgicas (antibioticoterapia, 

complicaciones) entre las pacientes atendidas en el Servicio de 

Urología del Hospital II Jaén EsSalud-Cajamarca. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.- Tipo de estudio 

El presente es un estudio de tipo descript ivo observacional.  

2.2.- Diseño de investigación 

Descript ivo,  retrospectivo,  transversal.  

2.3.- Universo  

Se tomó como universo la población femenina a quienes se les 

colocó un cabestrillo sub-uretral como tratamiento quirúrgico de 

incontinencia urinaria en el Servicio de Urología del Hospital II 

Jaén EsSalud-Cajamarca; durante el periodo comprendido entre 

junio del 2009 a febrero del 2014. 

2.4.- Muestra  

Población femenina a quienes se les colocó un cabestrillo sub-

uretral como tratamiento quirúrgico de incontinencia urinaria en el 

Servicio de Urología del Hospital II Jaén EsSalud-Cajamarca; 

durante el periodo que corresponde al estudio que cumplan con los 

criterios de inclusión para el estudio.   

2.5.- Criterios de inclusión 

Historia clínica completa. 

Admisión por incontinencia urinaria de esfuerzo.  

Edad ≥  18 años.  

2.6.- Criterios de exclusión  

Historia clínica incompleta o pérdida de la misma. 
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Admisión por patología diferente a incontinencia urinaria de 

esfuerzo.  

Edad < 18 años.  

2.7.- Descripción de variables 

Incontinencia urinaria. 

Factores epidemiológicos relacionados con la incontinencia.  

Tipos de incontinencia urinaria.  

Hallazgos urodinámicos 

Complicaciones post  quirúrgicas 

Técnicas Quirúrgicas utilizadas 

Variables  Indicador Unidad /  Categoría  Escala  fuente  
Incont inencia Urina r ia  
 
 
 
 

T ipo Esfuerzo 
Urgencia  
Funcional  
Mixta  
IUE + Prolapso 

Nomina l  

Ficha  de 
recolecc ión de  

da tos  

Uret roce le  Grado I  
I I  
I I I  

Nomina l  

Cis toce le  Grado I  
I I  
I I I  

Nomina l  

Uteroce le  Grado I- IV Nomina l  
Rectocele  Grado I , I I ,  I I I  Nomina l  
Caracter í s t ica s  socio  
demográf ica s:  

   

Edad Fecha de  
Nacimiento  

Años Razón 

Nivel  de Ins trucción Año 
aprobado 

Sin  Ins trucción,  
Pr imari a,  Secundar ia,   
Super ior  

Ordina l  

El  t iempo opera tor io  horas  10 a  19min 
20 min a  + 

Razón 

Uso de sonda uret ra l  hora s  24 horas  Razón 
Caracter í s t ica s  Cl ínicas     
Dx.Cl ínico Dx Sí /No Nomina l  
Dx Conf irmado por  examen 
f ís ico  

Dx Sí /No Nomina l  

10.-  Complicac iones Histor ia  
Cl ínica  y/o  
exámenes 
auxil iares.  

Recolocac ión de  
sonda,  micción,  dolor ,  
hematoma,  infecc ión,  
dehiscencia  

Nomina l  
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2.8.- Recolección de datos 

2.8.1.- Técnica 

Técnica  quirúrgica 

Material  

•  Agujas que obtuvimos de las mallas comerciales SAFYRE 

SLING las cuales fueron reesterilizadas para el pasaje de la 

malla.  

•  Se utiliza la malla de polipropileno simple,  también denominada 

malla de prolene.  La cinta o sling de 11 mm de ancho y 30 cm de 

largo,  se recorto de un trozo de malla de polipropileno de 30 x 

30 cm. La malla de polipropileno utilizada es de gran 

disponibilidad en nuestro medio.  De cada malla original se puede 

extraer ocho cintas para realizar el  TOT. Habitualmente 

realizamos la preparación de la cinta una vez abierto el envase 

de la malla,  esterilizándola todas para un uso sucesivo.   

Método .  

Procedimiento Quirúrgico: 

Fundamentos de la técnica quirúrgica: la técnica del TOT se basa 

en la estabilización del sector medio de la uretra mediante el 

emplazamiento de un sling.  

Esta técnica requiere: 

1.  Ubicar  adecuadamente la uretra media donde se emplazara la 

cinta. 
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2.  Disecar adecuadamente la prolongación anterior de la fosa 

isquioanal por donde transcurrirá la aguja que transportara la 

cinta. 

3.  Fijar los puntos de apoyo en la topografía adecuada 

emplazando correctamente las incisiones inguinocrurales.  

4.  Generar la tensión adecuada de la cinta. 

Descripción de la técnica del TOT 

1. Preparación preoperatoria.  

Comprende la higiene loco regional sin rasurado. 

Antibiótico terapia profiláctica.  Antes de la incisión con cefazolina 

2g EV en el pre operatorio dosis única.  

1.  Anestesia. 

Regional.  

2.  Posición del paciente 

Posición ginecológica con flexión de 90 grados de los miembros 

inferiores sobre el tronco. Debe tomarse en cuenta que quede 

suficientemente expuesta la región inguinocrural así como una 

apertura vaginal adecuada. 

4. Pasos quirúrgicos.  

4.1 Incisión suburetral 

Se coloca una pinza Allis a 1 a 2 cm del meato uretral mediante una 

toma transversal.  Se coloca la segunda pinza Allis  a 2 cm de la 

anterior en la línea media.  Se emplaza la incisión con bisturí de 1.5 

a 2 cm. La incisión debe incluir la mucosa vaginal y la submucosa. 
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Debe permitir un buen acceso a la zona media de la uretra y con una 

amplitud tal  que permita la introducción del pulpejo del dedo en la 

disección posterior.  

4.2 Disección sub-vaginal 

Se coloca una pinza Allis en las comisuras de la incisión 

equidistante de las dos pinzas mediales.  Dando apoyo externo sobre 

la vagina con el pulpejo del dedo índice homolateral a la incisión se 

diseca con tijera dirigiendo la  punta de la misma hacia la cara 

profunda de la rama isquiopubiana hasta tomar contacto con el 

periostio.  Una vez logrado esto,  se amplía la prolongación anterior 

de la fosa isquioanal  mediante la introducción del dedo índice hasta 

tomar contacto con el hueso y la inserción de la aponeurosis 

perineal media.  Se separan así los fascículos mediales del musculo 

elevador del ano, de dirección vertical,  del área de punción. Ello 

posibilita que la aguja alcance la vagina pasando por debajo del 

plano del diafragma pelviano. Se respeta así la integridad anatómica 

uno de los principales fascículos de este musculo,  fascículo 

puborrectal integrante del esfínter externo del ano y principal 

elemento para la continencia rectal.  También se preservan los 

fascículos pre y retrouretrales integrantes del aparato esfinteriano 

externo de la uretra.  

4.3 Incisión inguinocrural  

Se repara la rama descendente del pubis mediante palpación. Por 

fuera y en la parte más anterior de la rama descendente del  pubis, 
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sobre el agujero obturador,  se repera el  ángulo supero medial del 

agujero obturador,  topografiado en la intersección del pliegue 

inguinocrural con el  capuchón del clítoris.  Con una hoja de bisturí 

numero 11 se emplazan dos incisiones simétricas en este punto,  

profundamente,  hasta atravesar la aponeurosis obturatriz.  

4.4 Pasaje de la aguja 

Previo al pasaje de la aguja se cateteriza la vej iga evacuando 

completamente la misma. Con el dedo índice homolateral a la 

incisión colocado en el túnel subvesico laterouretral y en contacto 

con la rama descendente del pubis por dentro se aproxima la  aguja 

tomando la punta  contacto con la incisión inguinocrural.  Se 

presiona atravesando la aponeurosis del obturador y se realiza la 

excursión de adentro hacia afuera,  de adelante hacia atrás y de 

arriba hacia abajo en una dirección de 45 grados con respecto a la 

horizontal hasta tomar contacto con la falange del dedo índice. 

Luego se exterioriza a nivel vaginal sobre el dedo índice que se 

mueve acompañando la punta de la aguja. 

4.5 Pasaje de la malla suburetral  

Se fija un extremo de la malla a la aguja y se retira la aguja con un 

movimiento opuesto al realizado en la introducción, hasta que la  

misma emerge por la incisión cutánea en el muslo.  

4.6 Regulación de la tensión 

Se deja la malla libre de tensión permitiendo el  pasaje holgado de 

una tijera Metzembaum cerrada entre la malla y la uretra.  
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4.7 Sección de la malla y colporrafia 

Se secciona la malla a ras de la piel en la zona inguinocrural.  

Se emplaza un surget  de puntos reabsorbibles en la mucosa vaginal.   

 

2.8.2.- Instrumento  

Toda la información obtenida en base a las variables planteadas fue 

recopilada en una Ficha de Recolección de Datos de elaboración 

propia (ver anexo).  

2.9.- Procesamiento y análisis de datos  

Se utilizó el programa SPSS 21.0 para elaborar la base de datos y el  

procesamiento de los  mismos. Para el análisis se  empleo estadística 

descriptiva presentando los datos en tablas de contingencia,  

determinando el OR con un  Intervalo de confianza de 95 %. Se 

evaluará la asociación de las variables por estadística inferencial 

mediante  el Test del Chi cuadrado con un nivel de significación 

estadística  P < 0.05. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Nuestro estudio estuvo conformado por 60 pacientes con 

diagnostico de incontinencia urinaria t ratadas mediante cabestrillo  

suburetral en el Hospital II Jaén EsSalud-Cajamarca; durante el 

periodo comprendido entre junio del 2009 a febrero del 2014 

obteniéndose que la  media de la edad fue de 48,7+/-9,  5 años con 

una mínima edad de 32 años y una máxima de 68 años.  La media del 

número de gestas fue de 5 gestaciones con una mínima de 2 gestas y 

una máxima de 8 gestas. 

 
Tabla 1 

Media de la edad y gestas de las pacientes con incontinencia 

urinaria tratadas mediante cabestrillo suburetral  

 Media Desviación 

típica 

Máximo Mínimo 

Edad 48.72 9.53 68.00 32.00 

Gestas 4.52 1.74 8.00 2.00 

Fuente :  f icha  de recolecc ión de datos  
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El 48,3% de las pacientes tuvieron grado de instrucción primaria, 

seguido de superior en el 46,7% de los casos.  El 56,7% fueron amas 

de casa. El 46,7% de los casos no tuvieron antecedentes de 

importancia,  y el 35% eran diabéticas  

Tabla 2 
Grado de instrucción, ocupación, y antecedentes relevantes en las 
pacientes con incontinencia urinaria tratadas mediante cabestrillo 

suburetral  
 N %  

Grado de 
instrucción 

Primaria  29 48.3% 
Secundaria  3 5.0% 
Superior 28 46.7% 

Ocupación 
Ama de casa 34 56.7% 
Docente  26 43.3% 

Antecedentes 
Ninguno 28 46.7% 
DM 21 35.0% 
HTA 11 18.3% 

Fuente :  f icha  de recolecc ión de datos  
 
 
 
 

Grafico 1 
Grado de instrucción, ocupación, y antecedentes relevantes en las 
pacientes con incontinencia urinaria tratadas mediante cabestrillo 

suburetral  
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Hubieron 40(66,7%), casos de cistocele leve y 20(33,3%) casos de 

cistocele moderado. 

Tabla 3 
Grado de prolapso y cistocele en las pacientes con incontinencia 

urinaria tratadas mediante cabestrillo suburetral  
 N %  

Grado de prolapso I 40 66.7% 
II  20 33.3% 

 Cistocele Leve  40 66.7% 
Moderado  20 33.3% 

Fuente :  f icha  de recolecc ión de datos  
 

 
 

Grafico 2 
Grado de prolapso y cistocele en las pacientes con incontinencia 

urinaria tratadas mediante cabestrillo suburetral  
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En el 100% de las pacientes se uso la técnica TOT. Todas recibieron 

anestesia regional y el tipo de malla usada en fue polipropileno 

monofilamento en todas las pacientes. 

Tabla 4 
Técnica operatoria,  t ipo de anestesia, tipo de material usado en las 
pacientes con incontinencia urinaria tratadas mediante cabestrillo 

suburetral  
 N %  

Técnica quirúrgica  TOT 60 100.0% 
Tipo de anestesia  Regional  60 100.0% 
Tipo de malla Polipropileno 

monofilamento 
60 100.0% 

Fuente :  f icha  de recolecc ión de datos  
 

 

Todas las pacientes recibieron antibioticoterapia,  hubo dos casos de 
pacientes que no orinaron espontáneamente al retirar la sonda por lo 
que se les recolocó. 

Tabla 5 
Antibioticoterapia y complicaciones en las pacientes con 

incontinencia urinaria tratadas mediante cabestrillo suburetral 
 N %  

Recolocó 
No 58 96.7% 
Si 2 3.3% 

Orina espontanea al 
retirar la sonda 

No 2 3.3% 
Si 58 96.7% 

Complicaciones 
Si  2 3.3% 
No 58 96.7% 

Antibioticoterapia Si  60 100.0% 
Obstrucción No 60 100.0% 
Hematoma No 60 100.0% 
Exposición No 60 100.0% 
Dolor No 60 100.0% 

Fuente :  f icha  de recolecc ión de datos  
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En nuestro estudio no encontramos diferencias entre las medias de 

las variables cuantitativas según las complicaciones.la media del 

tiempo operatorios fue de 45,8+/-12,3 minutos,  con una mínima de 

30 minutos y una máxima de 60 minutos.    

Tabla 6 
Medias de las variables cuantitativas según complicaciones 

 

Complicaciones   Edad Gestas TO 

Si  

Media 46.5000 3.5000 45.0000 

N 2 2 2 

Desv. Tip.  12.02082 2.12132 21.21320 

Mínimo 38.00 2.00 30.00 

Máximo 55.00 5.00 60.00 

% del total de N 3.3% 3.3% 3.3% 

No 

Media 48.7931 4.5517 45.8621 

N 58 58 58 

Desv. Tip.  9.55640 1.73885 12.28813 

Mínimo 32.00 2.00 30.00 

Máximo 68.00 8.00 60.00 

% del total de N 96.7% 96.7% 96.7% 

Total  

Media 48.7167 4.5167 45.8333 

N 60 60 60 

Desv. Tip.  9.53156 1.74173 12.39077 

Mínimo 32.00 2.00 30.00 

Máximo 68.00 8.00 60.00 

% del total de N 100.0% 100.0% 100.0% 

 P P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Fuente :  f icha  de recolecc ión de datos  
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DISCUSIÓN 

Encontramos que con la técnica TOT no se presentaron mayores 

complicaciones por lo que coincidimos con lo reportado por Jaime 

Roa (16) quien refiere en dicho trabajo que considerando los buenos 

resultados sumados a la experiencia adquirida en el uso de la 

técnica TOT y los alentadores reportes publicados a partir  de la 

experiencia de Delorme en Francia el 2001, referentes a esta técnica 

(TOT) para el t ratamiento de la incontinencia de orina femenina. 

Reportan que no hubo complicaciones en este grupo, todas las 

pacientes se mantienen continentes en el  período de seguimiento y 

manifiestan satisfacción con los resultados.   

Encontramos que en 60 pacientes la media de la edad fue de 48,7+/-

9.5 años,  dato bastante menor comparado a lo reportado por Calvo J 

(17) quien refiere en dicho trabajo haber intervenido a 171 

pacientes, con una edad media de 57,7 años.   

En nuestro estudio hubo una baja incidencia de complicaciones,  

entre las cuales la más llamativa fue la no salida de orina 

espontáneamente al  retirar la sonda,  por lo que nuestros datos 

difieren con lo reportado por Calvo J (17),  quien realiza un 

seguimiento medio de 12 meses y mediana de 14 meses,  el 87 % de 

las pacientes están curadas.  Los fracasos aparecieron de forma 

precoz en los 3 primeros meses de seguimiento.  Como 

complicaciones aparecieron, retenciones post-operatorias de menos 

de 30 días en el 2,7 %, retenciones a largo en el 4,8 %, hematomas 
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post-quirúrgicos en el 1,3 %, extrusión de la malla en el 2 % y 

urgencia de novo en el 2.3 %. 

Encontramos que la media del tiempo operatorio con la técnica TOT 

fue de 45,8+/-12,3,  con casi nulas complicaciones por lo que 

nuestros datos son similares con lo reportado por Calvo J (17) quien 

concluye que la TOT es una técnica no exenta de complicaciones 

aunque la proporción de ellas es baja y con unos resultados que son 

alentadores.  Se trata de una técnica quirúrgica sencilla,  que como 

toda técnica,  tiene una curva de aprendizaje.  Requiere un corto 

tiempo quirúrgico (menor que la TVT) y puede ser realizada en 

régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria.  Las dos técnicas 

(TVT/TOT) han demostrado ser similares en cuanto a tasas de 

curación aunque en la serie de TOT es levemente más baja.  Las 

diferencias de las complicaciones se dan en los porcentajes aunque 

siempre escasas.   

En nuestro estudio no encontramos una asociación de las variables 

sociodemográficas y clínicas como factores asociados a fracaso de 

las técnicas quirúrgicas empleadas,  por lo que nuestros datos 

difieren con lo reportado por Lorenzo-Gómez (18),  quien realizo un 

estudio en 302 mujeres incontinentes de 41-81 años fueron 

intervenidas mediante la técnica TOT. Los datos se recogieron 

mediante el cuestionario validado para incontinencia de orina,  el 

International  Consultation on Incontinence Questionnaire Short 

Form (ICIQ-SF),  y los registros clínicos de la historia.  En 262 se 
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consiguió continencia (grupo A) y 40 siguieron incontinentes (grupo 

B).  Se investigo: edad, tiempo de evolución de IUE, tipo y número 

de partos (eutócicos,  distócicos,  multiparidad, multiparidad) y 

antecedentes médicos y/ o quirúrgicos.  Se empleo el cuestionario 

ICIQ-SF para asignar si los resultados de la cirugía fueron o no 

exitosos.   El grupo A presentó menor edad, menos tiempo de 

evolución de IUE  y más partos eutócicos El grupo B presentó más 

partos distócicos,  colocación previa de cinta vaginal libre de 

tensión (TVT) o TOT, tratamiento antidepresivo-ansiolítico,  

tratamiento antihipertensivo,  trastornos respiratorios.  No hubo 

diferencia en nuliparidad, multiparidad, obesidad, trastornos 

intestinales,  anexectomía,  cesárea,  colposuspención, histerectomía, 

alergias,  artritis,  artrosis,  depresión.  El estudio concluye que la  

edad avanzada,  largo tiempo de evolución de la incontinencia 

urinaria,  antecedentes de partos distócicos y la colocación de TOT 

previamente aparece como los factores independientes más 

asociados al fracaso del TOT, y pueden hacer aconsejable la 

indicación de otra técnica quirúrgica.   

Castillo-Pino (19),  seleccionaron 20 pacientes con el diagnóstico 

clínico y urodinámico de incontinencia de orina con componente de 

esfuerzo debido a hipermotilidad uretral o a disfunción uretral  

intrínseca.  En 19 casos se utilizó anestesia local con sedación 

previa y en uno anestesia epidural.  Se analizaron las características 

de la población estudiada y se evalúan la eficacia y las 
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complicaciones en el  intra y posoperatorio.  El 20 % de las pacientes 

presentaba incontinencia de orina recidivante.  El promedio del 

tiempo operatorio fue de 36 minutos y la  estadía hospitalaria de dos 

días.  Tres de las pacientes presentaron complicaciones.  Se observó 

mejoría clínica en 95 % de las pacientes con “stress test” negativo. 

El 69 % de los casos presentó urodinamia posoperatoria normal,  25 

% inestabilidad del detrusor y 6 % de recidiva.  En la serie analizada 

se obtuvo 94 % de curación- mejoría y 6 % de falla. Como podemos 

observar que estos datos son discordes con lo hallado en nuestro 

estudio donde encontramos una baja frecuencia de complicaciones 

con la técnica TOT.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- Conclusiones  

La técnica TOT basada en complicaciones y seguimiento del 

tratamiento de la incontinencia urinaria es bastante efectiva,  con 

una baja frecuencia de complicaciones.   

 

5.2.- Recomendaciones 

Difundir los resultados obtenidos en relación a la efectividad de la 

técnica TOT basada en las complicaciones y el seguimiento del 

tratamiento de la incontinencia urinaria.  

Desarrollar una investigación prospectiva más amplia,  multicéntrica 

aplicando un instrumento donde se consigne más variables.   
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

6.1 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
1 . -  DATOS G EN ER ALES  

NOM BR E DEL P AC IENT E… … …… …… …… …… …… …… …… …… ……  
F EC HA D E I NG R ESO…… … … …… …… …… …… …… …… …… …… …… ..  
EDA D… …… …… PR OC ED EN CI A… …… …… R ELIG I ON… … …… …. ……  
G R ADO D E I NS TR UC C I ON …… …… …… OCUP AC ION. … … …… …… …. .  
F EC HA D EL PR OC ED IM IEN TO QU IR UR G IC O…… …… … … …… …… .. … 
F EC HA D E A LTA …… …… … … …… …… …… …… …… …… …… …… ……  
 

2 . - AN TEC EDEN TES G INEC O OB TETR IC OS  
G ES TA …… …… …… …… …… …. .P AR A…… …… …… …… … … …… …… . 
AB OR TO…… …… …… …… … … .. C ES AR EA… …… …… …… …… …… ……  
 

3 . - AN TEC EDEN TES P ER S O NALES  R ELEV AN TES  
D IAB ETES                  S I  (    )     NO (    )  
H TA                             S I  (    )     NO (    )  
OB ES IDA D                 S I  (    )     N O (    )  
IM C… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ..  
O TR OS…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… . 
M ED IC AM ENTOS AC TUALES…… …… …… …… …… …… …… …… …… . 
 

4 . -  EXAM EN F IS IC O  
G R ADO D E P RO LA PS O               I   (    )        I I   (    )            I I I   (    )  
C IS TOC ELE… …… …… …… …… .UR ETR OC ELE… …… … … …… …… … PR OLAPS O 
U TER IN O… …… …… …… … … …… …… …… …… …… …… . 
 

5 . - DA TOS   POS T QU IR UR G IC OS  
 TIPO AN ES TES IA… … … …… . .T IEM PO OP ER AT OR IO… … …A TB …… …. .  

P ROC ED IM IEN TO R EALIZ ADO          TO T   (     )      TV T    (     )    o t r o…… …  
TI PO D E M A LLA U SADO… … …… …… …… …… …… …… …… …… …… … 
OR IN A ES PO NTAN ES AL R ETIR AR  LA SO ND A      S I     (     )     NO    (     )  
OR IN A R ES ID UA L        S I     (     )         NO    (     )            
C UAN TO…… …… …… …… … … …… …… …… …… … 
S E LE R EC OLOC O LA SONDA S I     (     )         NO    (     )             
P OR  CUA NTO TI EM P O…… … …… …… …… …… …… …… …… …… …… ..  
OR IN O ES PO NTAN EAM ENTE AL R ETIR AR LA S ONDA  
… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …
… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ….  
 

5 .1 . -OB S TR UC C I ON IN FR A VES IC AL:  
C HOR R O FI NO E IN TER M ITENC IA AL OR IN AR    S I     (     )    NO   (     )  
D IFI CU LTA L P AR A IN IC IA R  LA M IC C IO N           S I     (     )    NO    (     )  
G LOB O VES IC AL                                               S I     (     )    N O    (     )  
T I EM PO POS OP ER ATOR IO …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……  
 

5 .2  HEM A TOM A P ELVI CO.  
P RE S ENC IA DE TUM OR AC ION P ELV IC A             S I     (     )        NO   (     )  
C AM B IO DE C OLOR  DE LA P IEL                        S I     (     )        NO   (     )  
T I EM PO POS OP ER ATOR IO …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……  
 

5 .2 . -ERO S ION VAG INAL  
EXPO S IC IO N D E LA  M A LLA EN VAG IN A             S I     (     )     NO    (     )  

 CI S TO SC OP IA:  
PR ES ENC IA DE M A LLA EN V EJ IGA                      S I     (     )      NO   (     )  

 PR ES ENC IA DE C ALCU LO S  EN VEJ IG A                S I     (     )      NO   (     )  
T IEM P O POS OP ER A TOR IO …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… . 

 


