Extrusión de cinta de TVT de evolución de 7
años sin tratamiento, Reporte de caso
Autores Dr. Ernesto Rendon Hernández, Dra. Zulema Martínez Trejo, Dr. Ulises Dimas Campillo , Dr. Jesús Antonio Briseño
Sainz , Dr. Venance Basil Kway
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,
HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER “DR.ALBERTO LÓPEZ HERMOSA “

Contactos: +52 1 444 829 6629

INTRODUCCIÓN
El uso de cintas para manejo de incontinencia urinaria se ha convertido en el último procedimiento, muy prometedor, con complicaciones mínimas, para el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo femenina. Una complicación frecuente
de la colocación de cintas es la extrusión, está complicación en la literatura se reporta que puede ser grave al asociarse a infección. Por lo regular aparece el primer año de la cirugía, Presentamos un caso poco frecuente que posterior a
la colocación de cinta TVT-O , no regresa a revisión y 7 años después no solo sigue extruda la cinta la cual está en la pared lateral derecha de vagina hacia obturador interno, si no que se aprecia cicatrización nueva de vagina, la paciente
valorada 6 años posterior a la colocación de la cinta extruida sin complicaciones.

ANTECENTES PERSONALES

REPARACIÓN

Femenina de 59 años, Ama de casa, con siguientes
antecedentes ginecobstetericos: Menarquia a los 15
años , ritmo 30 x 4, FUM a los 50 años. Gesta 3 Para 1
Cesárea 1 , Sin Método anticonceptivos, sin
enfermedad crónicos degenerativos, Histerectomía
2003 por Prolapso de órganos pélvicos y miomatosis,
Colocación de cinta en 2013. Abdominoplastia y
rinoplastia. Infecciones de vías urinarias a repetición
Refiere hace dos años con dolor y sangrado
transvaginal, además sensación de cuerpo extraño. Al
examen físico se observa extrusión de cinta en la
pared lateral derecha de vagina hacia obturador
interno, si no que se aprecia cicatrización nueva de
vagina ver imagen 1

Se cortan y pinzan los extremos de la cinta expuestos, se procede realizar una incision de 1 cm en la pared vaginal anterior. Se afrontan ambos
extremos de la cinta cortados con prolene del 1. Y mediante la incisión vaginal se recolocan la cinta suburetral. Se finaliza con cierre de la pared
anterior con vicril 2-0.

CONCLUSIONES
En el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo la colocación de
cintas tiene altas tasas de curación subjetiva y bajos índices de
complicaciones. La edad, la paridad e infecciones son factores asociados con
la falla del tratamiento quirúrgico en primer año, existe la probalidad de que se
presente una extrusion de larga evolucion y de presentacion tardia con
cicatrizacion completa. En este caso es interesante por el tiempo de evolución
de la extrusión, 7 años con datos de cicatrización y sin complicaciones.
encontramos casos reportados de tanto tiempo de extrusión en la literatura
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