DOLOR POSOPERATORIO EN MUJERES CON PROLAPSO APICAL SOMETIDAS A FIJACIÓN A LIGAMENTO
SACROESPINOSO CON TÉCNICA TRADICIONAL vs DISPOSITIVO DE CAPTURA DE SUTURA

Dr. Eloy Mario Rojas Escárcega, Residente de segundo año Urología Ginecológica
Dra. Marisela Gaxiola Villa, Médico Adscrito Urología Ginecológica
Dr. David Mijey Esquivel Izaguirre Médico Adscrito Urología Ginecológica
Dr. Luis Fernando González Venegas, Médico Adscrito Urología Ginecológica

Unidad Médica de Alta Especialidad Nº 23, Hospital Ginecología y Obstetricia “Dr. Ignacio Morones Prieto”

ANTECEDENTES
La prevalencia de prolapso de órganos pélvicos 23.7 hasta el 41,1% a nivel
mundial, su impacto en la salud femenina es considerable. La fijación de
cúpula vaginal al ligamento sacroespinoso ofrece algunas ventajas sobre las
otras técnicas al tener menor tiempo quirúrgico, menores costos,
recuperación más rápida y abordaje quirúrgico más fácil en pacientes con
obesidad o contraindicaciones médicas para laparotomía. El objetivo de
reconstruir el compartimento apical es mejorar la calidad de vida y restaurar
la anatomía de prevención de la recurrencia.

OBJETIVO
Comparar el dolor posoperatorio en mujeres con prolapso apical sometidas a
fijación a ligamento sacroespinoso con técnica tradicional vs dispositivo de
captura de sutura.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de cohortes, retrospectivo, analítico y trasversal.
Se incluyeron mujeres con prolapso de cúpula vaginal sometidas a reparación
quirúrgica con alguna de las técnicas de estudio. Se excluyeron a las
pacientes en aquellos casos en los que falte información relevante para el
estudio en el expediente clínico. Se definió como “Grupo A” a las pacientes
sometidas a fijación apical ligamento sacroespinoso con técnica tradicional y
“Grupo B” a las pacientes sometidas a fijación a ligamento sacroespinoso con
dispositivo de captura de sutura.
Se recabó información importante para el estudio de manera retrolectiva
previo al procedimiento y a los 6 meses, el “dolor posquirúrgico” la cual se
definió como dolor en sitio de la fijación, región inguinal, región glútea y
región perineal, en el posoperatorio, documentado en el expediente clínico
durante la evaluación del seguimiento.
Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS versión
23 para su análisis. Se realizó estadistica descriptiva e inferencial, las
diferencias se consideraron estadísticamente significativas con una p < 0,05.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio un total de 82 pacientes, 68 pacientes en el grupo
A y 14 pacientes en el grupo B. En cuanto a las características demográficas no
se encontraron diferencias estadísticamente significativas. El dolor
postoperatorio se encontró en el 3% (n=2) de las pacientes del grupo A y en el
7% (n=1) de las pacientes del grupo B, lo cual no demostró diferencias
estadísticamente significativas (p= 0.4). En cuanto a los síntomas del tracto
urinario bajo en el posoperatorio no se encontraron diferencias significativas
entre los grupos. En cuanto a los síntomas del tracto urinario bajo en el grupo
A se observó una mejoría en el posoperatorio en comparación con el
preoperatorio, lo cual fue estadísticamente significativo (p<0.05). En el grupo B
se observó una menor proporción del retardo y sensación de cuerpo extraño
en el posoperatorio en comparación con el preoperatorio lo cual fue
estadísticamente significativo (p<0.05). En cuanto al hiato genital se encontró
una media mayor en el grupo A en comparación con el grupo B, lo cual fue
estadísticamente significativo (p=0.006). En puntos del POPQ en ambos grupos
se encontró una media menor en el posquirúrgico en comparación con el
prequirúrgico lo cual fue estadísticamente significativo (p<0.05)
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Con base en los resultados se concluye que no es mayor el dolor posoperatorio
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sacroespinoso con técnica tradicional en comparación con dispositivo de
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