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INTRODUCCIÓN: Los trastor nos del suelo pélvico, afectan
negativamente la calidad de vida de muchas mujeres debido a su impacto
en bienestar médico, social, emocional y sexual. (1)
La disfunción sexual femenina se de ne según la OMS como "las
diversas formas en que una persona no puede participar en una relación
sexual como lo haría". Esta incluye las categorías de deseo sexual,
excitación, orgasmo y dolor, pero sus etiologías y factores contribuyentes
son complejos, teniendo en cuenta elementos psicológicos,
interpersonales y socioculturales, además de la angustia personal. (2)
La prevalencia de disfunción sexual puede estimarse entre 30% y 50%.
La mayoría de las mujeres sexualmente activas que padecen trastornos
del piso informaron algún grado de disfunción sexual; esta incidencia es
más alta que en la población general. (3)
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OBJETIVO: Describir los cambios de la función sexual posterior a la
reparación quirúrgica de trastornos de suelo pélvico en la UMAE HGO
CMNO.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal,
descriptivo con pacientes atendidas en el servicio de Urología
Ginecológica UMAE HGO CMNO, sometidas a reparación quirúrgica
por trastornos de suelo pélvico (incluyendo incontinencia urinaria y
prolapso de órganos pélvicos). Se evaluó la función sexual previo a
tratamiento y 6 meses posterior al mismo mediante la aplicación del
cuestionario PISQ-12, dicho instrumento contiene 12 preguntas sobre el
funcionamiento sexual divididas en tres dominios: conductual-emotivo
(ítems 1 a 4), físico (ítems 5 a 9) y relacionado con la pareja (ítems 10 a 12).
Las puntuaciones de las primeras cuatro preguntas varían de: 0 = nunca a
4 = siempre, y las últimas ocho preguntas varían de: 0 = siempre a 4 =
nunca. La suma de todas las respuestas se calculó para formar una
puntuación total (rango 0-48), donde las puntuaciones más altas indican
una mejor función sexual. Para el análisis estadístico descriptivo, se
utilizaron medidas de dispersión (desviación estándar), o de tendencia
central (media y porcentaje), según se trató de variables paramétricas o
no paramétricas).
RESULTADOS: Se evaluaron 75 mujeres divididas en dos grupos: aquellas
que recibieron tratamiento por prolapso de órganos pélvicos (n=34) y las
que recibieron tratamiento para incontinencia urinaria de esfuerzo (n=41).
La puntuación del PISQ-12 inicial fue de 20.69±7.06 puntos y nal fue de
20.99±7.31 puntos. ( gura 1-2) Encontramos mejores puntuaciones en el
dominio conductual-emotivo (DM -0.54, IC 95% -2.15 – 1.06, p=0.500, así
como en la puntuación total (DM -0.29, I c95% -2.73 – 2.14, p=0.811),
aunque estadísticamente no signi cativas. Los dominios físico y
relacionado con la pareja presentaron peores puntuaciones tras la
reparación quirúrgica (DM 0.16, IC 95% - 0.57 – 0.89, p=0.667 y DM 0.09,
IC 95% -0.22 – 0.41, p=0.559, respectivamente) cambios estadísticamente
no signi cativos. (Tablas 1,2,3)
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DISCUSIÓN: El POP y la IU se consideran un problema de salud publica
que generan vergüenza y desalienta el deseo sexual en las mujeres.
Durante la evaluación de las pacientes se dedujo que posterior a la
cirugía se describía mejoría en su satisfacción sexual, mas no hubo
signi cancia estadística, contrario a lo esperado y reportado en la
literatura. En este estudio la principal queja de las pacientes fue la
incontinencia coital que puede disminuir el interés sexual y el autoestima,
esto podría explicarse a través de lo descrito en investigaciones que
sugieren que hasta el 80 % de las mujeres con IU experimentan pérdidas
de orina durante la penetración y el 93 % durante el clímax sexual. (3)

CONCLUSIÓN: Los cambios de la función sexual posterior a la
reparación quirúrgica de trastornos de suelo pélvico en la UMAE HGO
CMNO fueron mínimos, y no revelaron diferencia estadísticamente
signi cativa.
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