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RESUMEN

El tratamiento quirúrgico actual del prolapso genital severo es el resultado de un mejor conocimiento
y comprensión del piso pelviano. Se revisan los fundamentos anatómicos y fisiopatológicos implicados en
el desarrollo del prolapso genital severo y de la cirugía reconstructiva del piso pélvico.
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SUMMARY

Current surgical treatment of severe genital prolapse is consequence of a better knowledge and
understanding of the pelvic floor. An extensive review of the anatomic and physiopathological foundations
that determine the apparition of prolapse is presented.
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INTRODUCCIÓN

El prolapso genital y su tratamiento ha sido
siempre un importante capítulo de la ginecología.
No existe consenso clínico del concepto que defi-
ne al prolapso genital como patológico. Cierto gra-
do de descenso y relajación de la pared vaginal
es considerado normal en la gran mayoría de las
mujeres, siendo más frecuente en mujeres de
mayor edad. En la población general solo un 3%
presenta prolapso genital severo, entendiendo
como tal al de III° y IV° grado. Es probable que
alrededor de 3 a 6% de la población femenina
desarrolle un prolapso de esas características en
algún momento de su vida (1).

FISIOPATOLOGÍA DEL PROLAPSO Y
ASPECTOS A CONSIDERAR AL MOMENTO
DE SU CORRECCIÓN

En la generación del prolapso participan un
gran número de factores, que en muchos casos
dificultan el diagnóstico etiológico y la elección del
tratamiento más adecuado para su corrección.

Mecanismos de soporte

a) Diafragma Pélvico (Figura 1). Está formado
por tres pares de músculos estriados: el pubo-
coccígeo, el iliococcígeo y el coccígeo. Los dos
primeros en conjunto forman el músculo elevador
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del ano. La inervación del diafragma pélvico de-
pende de las fibras del plexo pélvico originadas de
los segmentos sacros 4 y 5. En condiciones
basales se encuentra en contracción tónica y al
aumentar la presión intraabdominal el tono tam-
bién aumenta.

b) Fascia endopélvica. Está formada por una
matriz laxa de elastina, colágeno y fibras muscula-
res lisas en la que se embeben las vísceras
pélvicas. Por delante de la pared anterior de la
vagina la fascia endopélvica se denomina fascia
pubocervical y por detrás de la pared vaginal pos-
terior, fascia rectovaginal. Investigaciones anató-
micas recientes han demostrado que el tejido
conectivo retroperitoneal, el peritoneo pelviano, la
fascia endopélvica y los paquetes neurovasculares
conforman una malla tridimensional que en su to-
talidad constituiría un mecanismo de soporte elás-
tico, susceptible de ser dañado durante la cirugía
o los partos y que sufriría modificaciones dege-
nerativas a lo largo de la vida de la mujer (2).

c) Vagina. Funcionalmente está dividida en ter-
cios (3, 4). Los 2 a 3 cm superiores constituyen el
denominado nivel I, el que está suspendido hori-
zontalmente sobre el fondo de saco de Douglas
mediante los ligamentos cardinales y uterosacros.
En el tercio medio o nivel II, las paredes vaginales
se fijan por delante y atrás a la fascia pubocervical
y rectovaginal. La primera se inserta hacia lateral
sobre los arcos tendinosos, la segunda se inserta
hacia distal en el cuerpo perineal y hacia proximal
en el complejo cardinal uterosacro. El nivel II que-
da así fijo a la pared lateral de la pelvis mediante
paracolpos más densos y con mayor contenido de
fibras musculares. La fascia pubocervical y recto-
vaginal son las responsables de evitar la protrusión
de las paredes vaginales a través del canal vaginal

(Figura 2). El tercio inferior o nivel III abarca des-
de el introito hasta 2 o 3 cm sobre el himen. A
este nivel desaparecen los paracolpos y la vagina
se fusiona con el cuerpo perineal, el elevador del
ano y la uretra.

La pared anterior de la vagina presta soporte a
la uretra, vejiga y cuello uterino. Como la pared
vaginal anterior descansa sobre la posterior, en su
soporte participan también esta última y el cuerpo
perineal. La pared vaginal posterior baja de la
vagina impide el desplazamiento anterior del recto
y la pared posterior alta impide el descenso del
intestino delgado.

Disfunción de los mecanismos de soporte

Con el debilitamiento del diafragma pélvico, el
hiato del elevador se agranda permitiendo la
protrusión de los órganos pelvianos a través de él.
Secundariamente, se produce un aumento de la
tensión sobre la fascia endopélvica, causando se-
paración, elongación, adelgazamiento y ruptura de
sus fibras. A lo anterior pueden sumarse alteracio-
nes de la pared vaginal por daño directo secunda-
rio a traumatismo y cirugía, o indirecto por hipo-
estrogenismo, con resultado de hernias a través
del canal vaginal.

Los defectos de la fascia pubocervical o del
cuadrante anterior se dividen en cuatro (5):

a) Defectos laterales o paravaginales. En estos
hay un defecto de inserción de la fascia endo-
pélvica al arco tendíneo, resultando generalmente
en un cistouretrocele con pérdida del ángulo
uretrovesical e incontinencia de orina de esfuerzo
(IOE).

b) Defectos transversos proximales. En este
tipo de defecto la fascia pubocervical pierde su

Figura 1. Diafragma pélvico: 1 Músculo coccígeo, 2 Mús-
culo Ileococcígeo, 3 Músculo Pubococcígeo. Los dos
últimos en conjunto forman el músculo elevador del ano.

Figura 2. Representación esquemática de la suspensión
vaginal desde el arco tendíneo. 1 Músculo obturador, 2
Arco Tendíneo Fascia Pelvis, 3 Fascia pubocervical, 4
Músculo elevador del ano.
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inserción proximal alrededor del cervix, producién-
dose un cistocele sin uretrocele, con ángulo uretro-
vesical conservado.

c) Defectos centrales. El defecto de la fascia
pubocervical se ubica en la línea media. Se produ-
ce cistocele, uretrocele o ambos, con o sin IOE.
Estos defectos son los más fáciles de reparar.

d) Defectos transversos distales. También de-
nominados de los ligamentos pubouretrales. Es el
defecto menos frecuente y se caracteriza por
protrusión uretral con pared vaginal anterior intac-
ta. Hay modificación del ángulo uretrovesical y
presenta IOE.

Los defectos de la fascia rectovaginal o del
cuadrante posterior, aunque menos uniformes y
constantes, se dividen también en cuatro tipos, de
la misma manera que los de la fascia pubocervical
(6). Los defectos del cuadrante posterior trans-
versos distales, longitudinales y laterales traen
como consecuencia la formación de un rectocele,
mientras que los defectos transversos proximales
producen enterocele.

Las falencias en el soporte superior de la vagi-
na (nivel I) determinan los defectos del cuadrante
central responsables del histerocele y del prolapso
de la cúpula vaginal.

Factores asociados al prolapso

a) Partos. Numerosos estudios (7-10) propo-
nen una asociación entre parto vaginal y dener-
vación parcial del diafragma pélvico con su con-
secuente debilitamiento. Sin embargo, también se
ha observado una total recuperación de la
funcionalidad del diafragma pélvico en los meses
que siguen al parto (11). Se ha planteado tam-
bién que la cesárea podría disminuir en parte el
riesgo de desarrollar posteriormente prolapso ge-
nital (7, 10, 12). Se observó que las pacientes
con cesárea por prueba de trabajo de parto fraca-
sada tenían lesión pudenda en una proporción
similar a las con parto vaginal (10); esto hace
suponer que los trabajos de parto prolongados
podrían causar daño neurológico por compresión
o distensión. Finalmente, estudios recientes han
demostrado que la episiotomía rutinaria aumenta
la ocurrencia de desgarros severos con aumento
del hiato genital y debilitamiento del piso pelviano
(13, 14).

b) Defectos del tejido conectivo. Cuando el
prolapso aparece en mujeres nulíparas y jóvenes,
sin otros factores de riesgo que lo expliquen, hace
posible que la causa sea secundaria a enfermeda-
des que se caracterizan por defectos en la matriz

de colágeno. Se ha descrito que las mujeres con
prolapso genital tienen una mayor proporción de
colágeno tipo III (más débil) en relación a mujeres
sin prolapso, y aquellas que desarrollan IOE ten-
drían un 30% menos de colágeno total (15). Se ha
descrito la relación entre prolapso genital e hiper-
laxitud articular, sugiriendo alteraciones del tejido
conjuntivo como factor causal común (16).

c) Factores congénitos. Las condiciones que
afectan las vías nerviosas espinales bajas o las
raíces de los nervios pélvicos (mielomeningocele,
espina bífida, mielodisplasia), resultan en una pa-
rálisis del piso pelviano y el desarrollo de prolapso
hasta en 80% de los casos (17,18). Los defectos
de fusión de la línea media se asocian a prolapso
genital entre 10 a 50% (19, 20).

d) Otros factores asociados. La obesidad, las
neumopatías crónicas, el tabaquismo y las altera-
ciones en el eje del esqueleto axial (21, 22), se han
relacionado al desarrollo de prolapso genital por el
aumento crónico de la presión intraabdominal.

Estandarización de la terminología de
gradación del prolapso

A fin de estandarizar y valorar criterios que per-
mitan comparar publicaciones de distintos centros o
la realización de evaluaciones longitudinales y estu-
dios colaborativos, la Sociedad Internacional de
Continencia adoptó el sistema de estadificación
del prolapso de los órganos pélvicos conocido
como POPQ (Pelvic Organ Prolapse Quantification
System) en Octubre de 1995, siendo aceptado
posteriormente por la Sociedad Americana de
Uroginecología y la Sociedad de Cirujanos Gine-
cológicos (23, 24). Este sistema utiliza como refe-
rencia 9 medidas: la distancia en centímetros con
respecto al Himen a cada uno de 6 puntos fijos en
la pared vaginal (2 en la pared vaginal anterior, 2
en la posterior y 2 en el fondo vaginal) y tres
mediciones perineales también en cm (Tabla I,
Figuras 3 y 4). Se simboliza con el signo (+)
cualquier medición fuera del Himen y con el signo
(–) si es proximal a él. Para facilitar la estadifica-
ción en la práctica clínica se incluyó una grada-
ción ordinal del grado de prolapso (Tabla II). En
esta se asigna la etapa en relación a la protrusión
máxima demostrada. A su vez cada etapa se
subagrupa dependiendo de cuál es la porción ge-
nital que más protruye. El POPQ ha demostrado
ser útil, confiable y fácil de aprender. La evalua-
ción clínica de la paciente demora entre 2 y 3
minutos y es altamente reproducible, independien-
temente de la experiencia del examinador (25).
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PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DEL PROLAPSO
GENITAL SEVERO: CONSIDERACIONES EN LA
TÉCNICA QUIRÚRGICA

La corrección quirúrgica del prolapso genital
severo debe aliviar los síntomas, mantener y even-
tualmente mejorar la funcionalidad de los órganos
pélvicos así como también restituir la anatomía. El

Figura 3. Puntos de referencia para la medición del grado
de prolapso genital según el POPQ: 1 Aa, 2 Ba, 3 C, 4 D,
5 Bp, 6 Ap, 7 Gh, 8 Pb, 9 Tvl. En este caso no hay
prolapso por lo que sería -3, -3, -7, -9, -3, -3, 9, 3, 4.

Figura 4. Tabla de 3 x 3 utilizada para la valoración
clínica del prolapso genital mediante el POPQ. En este
caso se trata de un prolapso de cúpula, es decir un
prolapso GRADO IV C.

Tabla I

PUNTOS DE REFERENCIA UTILIZADOS
EN EL POPQ

Puntos anteriores:
Aa: Pared vaginal anterior 3 cm proximal al meato urina-
rio. Su rango de posición es de –3 (normal) a +3.
Ba: Fórnix anterior o extremo anterior de la cúpula
vaginal. En ausencia de prolapso es –3 por definición.

Puntos Superiores:
C: Extremo distal del cervix o cicatriz de la cúpula en la
histerectomizada.
D: Fórnix posterior. En ausencia del cuello, el punto D se
omite.

Puntos Posteriores:
Ap: Similar a Aa en la pared posterior de la vagina.
Bp: Similar a Ba en la pared vaginal posterior.

Gh (Hiato Genital): Distancia en cm. desde el meato
urinario hasta el borde himeneal inferior en la línea me-
dia.

Pb (Cuerpo Perineal): Distancia en cm. desde el borde
posterior del Hiato genital hasta el borde anterior del ano.

Tvl (Longitud vaginal total): Profundidad máxima en
cm de la vagina.

Tabla II

GRADACIÓN ORDINAL DEL GRADO DE PROLAPSO

Grado 0: Sin prolapso. Aa, Ba, Ap y Bp tienen un valor
de –3. C y D tienen un valor que va de -(Tvl)
a -(Tvl-2)

Grado I: La porción más distal del prolapso está a
más de 1 cm por sobre el himen.

Grado II: La porción más distal del prolapso está entre
–1 y +1 cm con respecto al himen.

Grado III: La porción más distal del prolapso está a
menos de 2 cm sobre el largo vaginal total
(LVT-2)

Grado IV: Procidencia genital. La porción más distal
está a más de 2 cm sobre el largo vaginal
total (LVT-2)

Cada etapa se subagrupa según la porción genital que
más protruyente y se la designa con letras:
a= pared vaginal anterior
p= pared vagina posterior
C= Cúpula
Cx= Cervix
Aa,Ba,Ap,Bp,D= Ya definidos.
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análisis de la fisiopatología del prolapso genital
plantea la interrogante acerca de cuál es el mejor
procedimiento a realizar a la hora de su correc-
ción. Si los materiales utilizados para esto poseen
propiedades biomecánicas muy diferentes al tejido
nativo o le confieren a estas propiedades cambios
sustantivos, el resultado puede ser anatómica-
mente satisfactorio pero disfuncional. Un mayor
conocimiento y comprensión de las propiedades
biomecánicas de la vagina humana normal permi-
tirá el desarrollo de mejores materiales protésicos
para cirugía pélvica reconstructiva (26).

Quien corrija los defectos pélvicos debe ser un
cirujano entrenado, capaz de realizar técnicas va-
riadas que le permitan ofrecer la mejor alternativa
a cada paciente y no que sea ésta la que se
adapte a sus destrezas. Teniendo en cuenta lo
anterior, salvo contadas excepciones, las pacien-
tes con prolapso genital, incluido el prolapso de la
cúpula vaginal, pueden ser tratadas efectivamente
por vía abdominal, vía vaginal, mediante técnica
laparoscópica o combinada.

Consideraciones relativas a la corrección
quirúrgica de los defectos centrales

Durante la histerectomía se reduce la superfi-
cie de inserción del complejo de sujeción del nivel
I debido a la sección de los ligamentos cardinales
y uterosacros. La reinserción de estas estructuras
serían importantes elementos en la prevención del
prolapso de la cúpula vaginal. En caso de realizar-
se una histerectomía vaginal deben respetarse
estos mismos principios. De esta forma, cuando la
suspensión del nivel I permanece intacta, no se
producirá prolapso de cúpula aún cuando la no
corrección o falla posterior de los elementos de
sujeción del nivel II produzcan cistocele o rectocele
posteriormente. Si la suspensión del nivel I es
deficiente y no se corrige durante la cirugía, el
prolapso de la cúpula vaginal se mantendrá poste-
rior a ésta o aparecerá precozmente. Es por eso
que creemos que el prolapso genital severo, más
que indicación de histerectomía vaginal aislada,
podría llegar a constituir en algunas pacientes una
de sus principales contraindicaciones.

Se ha reportado hasta un 95% de reaparición
de algún grado de prolapso a 5 años de segui-
miento en pacientes con prolapso genital severo
corregido primariamente con histerectomía vaginal
aislada (27). Es probable que en estos una histe-
rectomía abdominal aislada tampoco sea la solu-
ción al problema. Nuestra impresión es que más
que en la vía de abordaje, la clave está en asociar

a la histerectomía alguna técnica de suspensión
de la cúpula vaginal ya sea por vía abdominal o
vaginal.

Son múltiples las técnicas descritas para la
colposuspensión. Las de mayor aceptación son la
colposuspensión al promontorio sacro por vía ab-
dominal y la colpopexia al ligamento sacroespinoso
por vía vaginal (28). Una buena alternativa, aun-
que por algunos cuestionada por su posible menor
efectividad a largo plazo, sería la suspensión alta
de la cúpula vaginal a los uterosacros (29). Re-
cientemente se desarrolló la técnica de IVS poste-
rior (Posterior intravaginal slingplasty) para la sus-
pensión de la cúpula vaginal la cual ha mostrado
resultados promisorios, sin embargo carece de
seguimientos a largo plazo que permitan asegurar
su superioridad sobre las otras técnicas (30). En
la última década la vía laparoscópica ha tenido un
gran desarrollo, existiendo en la actualidad series
de colposuspensión al sacroespinoso, uterosacros
y al promontorio sacro mediante esta técnica (31).
En opinión de algunos autores el abordaje lapa-
roscópico no es sólo una vía más de abordaje
sino que es la que permite un abordaje global y
específico. La laparoscopía daría al cirujano una
mejor visión de la pelvis, permitiría un mejor desa-
rrollo de los distintos espacios gracias a la acción
del neumoperitoneo y facilitaría la correcta exposi-
ción, evaluación y reparación de los distintos de-
fectos (32).

Consideraciones relativas a la corrección
quirúrgica de los defectos anteriores

En 1912, White descubrió el concepto de de-
fecto paravaginal en la fisiopatología del cistocele
y planteó que para lograr una reparación exitosa
debe reaproximarse los fórnices vaginales latera-
les al arco tendíneo. Este concepto cayó en el
olvido por décadas. Por el contrario, Kelly en 1913
describió su técnica de plicatura central de la
fascia pubocervical para la corrección del cistocele
la cual se expandió y popularizó rápidamente. En
1976, Richardson repopularizó el concepto de los
defectos paravaginales, que adquirió gran impor-
tancia en la actualidad, cambiando el enfrenta-
miento en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico
del cistocele severo.

En pacientes con cistocele severo la incidencia
de defectos paravaginales, sería según algunos,
alrededor de 90% (30,31). La corrección del cisto-
cele severos mediante la colporrafia anterior con
técnica clásica de Kelly debiese fracasar en pre-
sencia de defectos paravaginales. Sin embargo,
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las recidivas a largo plazo de esta técnica son
sólo alrededor de 15%. Por eso que la verdadera
importancia clínica de la corrección del defecto
paravaginal no está suficientemente dilucidada
(33). Ésta puede realizarse vía vaginal (34), abdo-
minal (35,36) o laparoscópica (31). Independiente
de la vía, todas las técnicas buscan reinsertar el
borde lateral de la fascia pubocervical al arco
tendíneo mediante puntos de material irreabsorbi-
ble. El abordaje abdominal y aún más el laparos-
cópico tendría la ventaja teórica de lograr una
mejor visión del defecto, permitir una mejor repa-
ración y evitar la disección profunda que conlleva
riesgo de sangrado y neuropatía secundaria.

Existe cierta evidencia del potencial beneficio
en el uso de material protésico de refuerzo tanto
en la reparación primaria de los cistoceles como
para los casos de recurrencias. Posiblemente es
también una buena alternativa y más segura para
la corrección de defectos paravaginales por vía
vaginal. El material protésico puede ser fijado a la
fascia, lateralmente al arco tendíneo o bien ser
dejado libre de tensión hacia el Retzius y fosa
obturatriz, siguiendo los mismos principios del TVT
(Tension free vagynal tape). Está aún en discusión
cuál es el mejor material y método de fijación a
utilizar, existiendo actualmente protocolos en cur-
so para la evaluación de materiales biológicos y
sintéticos absorbibles e irreabsorbibles (37).

Consideraciones relativas a la corrección
quirúrgica de los defectos posteriores

Con relación a la corrección del rectocele, el
abordaje vaginal con disección y plicatura de la
fascia rectovaginal seguida de la plicatura central
de los elevadores en la línea media es la técnica
más utilizada y difundida. Al igual que con los
defectos del cuadrante anterior, es cada día mas
aceptado el concepto de la reparación sitio espe-
cífica y son muchos los centros en que se está
agregando a esta última el refuerzo con material
protésico. De esta forma se consigue la completa
restitución del tabique rectovaginal desde el cuer-
po perineal hasta el nivel de inserción de los liga-
mentos uterosacros, conservando la anatomía y
funcionalidad de la vagina. Una de las principales
ventajas de este enfrentamiento es que no com-
promete la longitud ni el diámetro de la vagina.
Cabe mencionar también el IVS posterior desarro-
llado como otra de las nuevas alternativas para la
corrección del rectocele. Ésta puede asociarse o
no al uso de material protésico de refuerzo adicio-
nal que se extiende desde la cinta del IVS hasta

el cuerpo perineal o bien se puede realizar el
refuerzo mediante el puente mucoso descrito junto
a la técnica del IVS (30). El abordaje laparoscópico
o combinado para la corrección del rectocele es
poco frecuente, sin embargo aquellos grupos que
lo realizan, generalmente lo asocian a otras técni-
cas de reparación de defectos del cuadrante ante-
rior y central, buscando la restitución del tabique
rectovaginal mediante material protésico anclado
al cuerpo perineal por distal y a los uterosacros o
al promontorio hacia proximal (31, 32).

CONCLUSIONES

1. Es cada vez más frecuente la consulta
ginecológica por problemas resultantes del prolap-
so genital y mayor las expectativas y exigencias
en relación a su tratamiento.

2. El aumento sostenido en la esperanza de
vida implica un mayor número de mujeres suscep-
tibles de desarrollar prolapso, mayor sobrevida a
su cirugía correctiva y aumento de la posibilidad
de fallas del tratamiento y de las complicaciones
en el largo plazo.

3. El mayor conocimiento de la fisiopatología
del prolapso genital severo ha motivado la investi-
gación en torno a su corrección.

4. La cirugía de corrección del prolapso genital
debe ser adecuada a cada caso tomando en cuen-
ta edad, estilo de vida, grado y tipo de prolapso. La
subvaloración de cualquiera de estos aspectos ge-
nerará un error en la elección de la técnica o mate-
riales a utilizar, haciendo altamente probable las
recidivas o la aparición de complicaciones a largo
plazo.

5. Lo anterior ha tenido como consecuencia un
cambio en el enfrentamiento quirúrgico clásico a
un enfrentamiento global que asocia técnicas de
suspensión, uso de material protésico y vías de
abordaje combinadas para la corrección del pro-
lapso genital severo.

6. El POPQ es el único sistema de estadifi-
cación del prolapso universalmente aceptado por
lo que creemos fundamental que sea adoptado.

7. Creemos de gran importancia el incorporar
cuidadosamente estos nuevos conceptos en el
marco de protocolos de investigación que permi-
tan la valoración de los resultados obtenidos tanto
para materiales protésicos y de sutura como tam-
bién para las distintas técnicas quirúrgicas. Esta
nos parece la única forma de establecer directri-
ces claras y basadas en la evidencia con respecto
al enfrentamiento diagnóstico, corrección y segui-
miento de esta patología.
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