
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Carolina Cristina Chacón Vélez 
Geovanny Xavier Chacón Andrade  1 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

PREVALENCIA DE COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS DE LA  

CIRUGÍA CON MALLAS TOT EN MUJERES CON INCONTINENCIA  

URINARIA DE ESFUERZO Y FACTORES DE RIESGO. HOSPITAL  JOSÉ 

CARRASCO ARTEAGA. CUENCA, 2009-2014 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE MÉDICA Y MÉDICO 

 

 

AUTORES:   CAROLINA CRISTINA CHACÓN VÉLEZ 

GEOVANNY XAVIER CHACÓN ANDRADE 

 

 

DIRECTOR:   DR. MARCO VINICIO RIVERA ULLAURI 

 

 

ASESOR:   DR. JOSÉ VICENTE ROLDÁN FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

CUENCA, ECUADOR 

2015 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Carolina Cristina Chacón Vélez 
Geovanny Xavier Chacón Andrade  2 

RESUMEN 

  

Objetivo : Determinar la prevalencia de complicaciones postoperatorias de la 

cirugía de Sling con malla TOT en mujeres con incontinencia urinaria de 

esfuerzo. 

 

Material y métodos . Se recopiló información de las historias clínicas de 283 

mujeres tratadas en el Servicio de Urología del Hospital José Carrasco 

desde 2009 hasta 2014. Se describe la población según variables 

demográficas: edad, peso, talla e índice de masa corporal (IMC); 

antecedentes obstétricos: gestaciones, partos y cesáreas, y estadía 

postratamiento. Se calculó prevalencia y tipo de complicaciones: 

dispareumia, fibrosis, dolor inguinal y exteriorización de la malla y se buscó 

asociación con factores de riesgo. 

 

Resultados.  La media de edad fue 52 años (DE 9,23), peso 66 kg (DE 

8,51), talla 1.54 m (DE 0.06) e IMC de 27.93 (DE 3.84). La prevalencia de 

complicaciones fue del 27.2%. Las complicaciones más frecuentes fueron  

dolor inguinal (19.9%) y fibrosis (12.4%). Hubo relación de riesgo con  ≥ 4 

embarazos (OR 1.81 IC 95%: 1.07 a 3.07) P = 0.027 y ≥ 4 partos (OR 2.23 

IC 95%: 1.29 a 3.84) P = 0.004. 

 

Conclusión. Hubo una alta prevalencia de complicaciones del estudio que 

se realizó, encontrando resultados similares comparando con otros estudios 

realizados en otras partes del mundo. Los factores de riesgo para la 

presencia de las complicaciones fueron edad de más d 40 años, sobrepeso 

u obesidad, más de 4 embarazos y mayor de 4 partos. 

 

PALABRAS CLAVES: INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO, 

MUJERES, HOSPITAL JOSE CARRASCO ARTEAGA, FACTORES DE 

RIESGO, COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS, CUENCA-ECUADOR. 
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SUMMARY 

 

Objective : To determine the prevalence of postoperative complications of 

surgery with TOT Sling in women with urinary incontinence. 

 

Material and methods . Information from the medical records of 283 women 

treated at the Urology Department of José Carrasco Hospital from 2009 to 

2014. It describes the population collected by demographic variables: age, 

weight, height and BMI; obstetric history: pregnancies, births and cesarean 

sections and post stay. Prevalence and type of complications was calculated: 

dyspareunia, inguinal pain, fibrosis and externalizing mesh and sought 

association with BMI, obstetric history and accommodation. 

 

Results . The median age was 52 years (SD 9.23), weight 66 kg (SD 8.51), 

height 1.54 m (DE 0.06) and BMI of 27.93 (DE 3.84). The prevalence of 

complications was 27.2% of these: inguinal pain (19.9%), fibrosis (12.4%) 

were the most frecuent. The higher prevalence of complications was 

associated with obstetrical history of ≥ 4 pregnancies (OR 1.81 IC 95% CI 

1.07 to 3.07) P = 0.027 and ≥ 4 births (OR 2.23 IC 95% CI 1.29 to 3.849) P = 

0.004. 

 

Conclusion . There was a high prevalence of complications of the study, with 

similar results with other studies around the world. The risk factors for the 

presence of complications were age over 40, overweight or obesity, over 4 

pregnancies and births.  

 

KEYWORDS: STRESS INCONTINENCE, WOMEN, HOSPITAL JOSÉ 

CARRASCO ARTEAGA, RISK FACTORS, POSTOPERATIVE 

COMPLICATIONS, CUENCA-ECUADOR. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Introducción 

 

La incontinencia urinaria (IU) se define como la pérdida involuntaria de orina, 

siendo éste un problema médico y psicológico por las repercusiones sociales 

que representa, sin ser una enfermedad que ponga en riesgo la vida, sin 

embargo afecta significativamente a la calidad de vida del paciente. 

 

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina a través de la 

uretra causada por un aumento súbito en la presión intraabdominal y en 

ausencia de actividad del detrusor. Esta pérdida debe ser demostrada 

objetivamente y causar un problema social y de higiene. 

 

“La IU tiene una prevalencia de 10 a 30 % en mujeres entre los 15 y 64 años 

y de 10 a 40% en las mujeres mayores de 64 años. Hay distintos tipos de IU, 

las más frecuentes son: la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), la 

incontinencia urinaria por urgencia (IUU) y la incontinencia urinaria mixta 

(IUM). En mujeres menores de 60 años la IUE representa el 58% de las IU y 

en las mujeres mayores de 60 años el 36%.” (1) 
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1.2 Planteamiento del problema: 

 

Las mallas a nivel de la uretra media han cambiado el manejo actual de la 

IUE permitiendo un tratamiento quirúrgico eficaz, mínimamente invasivo y en 

el caso de la malla transobturatriz, con mínimo riesgo de complicaciones. Sin 

embargo, como todo procedimiento invasivo el uso de la malla TOT no está 

exento de complicaciones y el presente estudio tiene como objetivo, 

precisamente, pesquisar las complicaciones en relación con las variables 

demográficas, clínicas y la estadía hospitalaria. 

 

No se conocen estadística en nuestro medio de la prevalencia de las 

complicaciones y los factores relacionados con su complicación, por lo que  

El presente trabajo pretende responder y aportar información en relación a la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son las complicaciones por la colocación de 

mallas TOT en mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo, y los factores 

de riesgo para la presentación de las complicaciones en los pacientes que 

se le coloco sling TOT en el Hospital Jose Carrasco Arteaga 2009-2014? Los 

datos descritos en los siguientes párrafos y el estudio sobre la literatura en 

torno a estas complicaciones, y factores de riesgo, dan sustento al 

planteamiento del problema de la presente investigación. 

 

Según estudios analizados en diferentes partes del mundo, nos indica baja 

prevalencia de complicaciones y alta incidencia en resultados favorables 

posoperatorios. 
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1.3 Justificación y uso de resultados 

 

En nuestro medio, la incontinencia urinaria es considerada por la paciente 

una enfermedad bochornosa, interfiriendo en la calidad de vida, en sus 

actividades diarias y en reflejos naturales como es el toser. Debido a que es 

una condición no solo médica sino también psicológica y social el abordaje 

de la paciente debe ser integral. 

 

Desde el punto de vista psicológico la paciente tiene sensación de 

disconfort, su imagen corporal se deteriora, evita las actividades sociales y 

familiares, se altera, e incluso interrumpe, la vida sexual. Paralelamente, 

sobrevienen las complicaciones, en especial infecciones urinarias, 

alteraciones en la piel (dermatitis). 

 

Muchas de las afectadas se alejan de su entorno familiar por temor a 

enfrentarse a situaciones embarazosas limitando sus tareas habituales y su 

independencia, lo que conlleva un progresivo aislamiento social, así como 

sentimientos de inseguridad, tristeza y altos niveles de depresión. 

 

Obtener información confiable de la población femenina atendida en el 

Hospital José Carrasco que recibió tratamiento quirúrgico para la 

incontinencia urinaria de esfuerzo con cirugía de sling con las malla TOT le 

permitirá a la institución disponer de un diagnóstico de salud muy valioso 

para el sector poblacional afectado por la incontinencia urinaria de esfuerzo 

a la vez que medir la calidad de atención proporcionada para esta alternativa 

quirúrgica. 
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CAPITULO II 

 

2 Fundamento teórico 

 

2.1 Incontinencia urinaria 

 

La vejiga cumple con dos funciones importantes, primero almacena la orina 

que llega desde los riñones y luego elimina la orina al relajarse el esfínter y 

contrayéndose el detrusor acto conocido como micción, acto que puede 

retrasarse hasta un momento socialmente conveniente. Si el tracto urinario 

no puede mantener su función de almacenamiento sobreviene la 

incontinencia urinaria. 

 

En términos simples incontinencia urinaria comprende la pérdida involuntaria 

de orina. Desde la perspectiva clínica la incontinencia denota un síntoma, un 

signo y una patología. El síntoma indica la manifestación de la paciente (o de 

quién lo cuida) de la pérdida involuntaria de orina, el signo es la 

demostración objetiva de la pérdida de orina y la patología es el proceso 

fisiopatológico de base. 

 

2.2 Fisiopatología de la micción 

 

Para que se produzca la micción ocurre una serie compleja de 

acontecimientos neuromusculares integrados y armonizados. 

 

- Acomodación de la vejiga: 

Mientras la vejiga almacena la orina, la presión del detrusor se mantiene 

constante debido a la propiedad de acomodación, que se confirma con la 

curva cistométrica casi plana. Cuando la acomodación se compromete 

produce baja distensibilidad vesical. 
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- Esfínter y sostén anatómico: 

Fibras de músculo liso y estriado, matriz intracelular y factores mucosos 

representan los componentes de un esfínter funcional. 

 

La función esfinteriana es el resultado de la interacción de: 

1. La aposición hermética de la luz uretral 

2. Compresión de la pared que rodea la luz  

3. Sostén estructural para evitar que la uretra proximal se mueva 

durante los incrementos en la presión  

1. Un medio de compensación para los cambios de la presión abdominal 

(transmisión de presión) 

2. Control nervioso. 

 

2.3. Soporte anatómico 

 

Las vísceras pelvianas en la mujer se apoyan en el complejo muscular del 

elevador del ano, donde forma una hamaca ancha. La cubierta fascial del 

elevador del ano presenta dos hojas: la fascia endopélvica que representa la 

cara abdominal y la pubocervical (cara vaginal) estas dos hojas se fusionan 

lateralmente para insertarse a lo largo del arco tendinoso del obturador 

interno. 

 

La unión fascial conecta al tejido periuretral y la pared vaginal anterior con el 

arco tendinoso en los extremos pelvianos, mientras que la unión muscular 

conecta el tejido periuretral al borde medio del músculo del elevador del ano. 

El soporte uretral provee la acción coordinada de la fascia y los músculos 

bajo control nervioso que actúan como una unidad integrada. Este soporte 

músculo fascial provee una hamaca sobre la que se comprime la uretra 

durante los incrementos de la presión intraabdominal. En la mitad distal de la 

uretra el ligamento pubouretral se une al pubis siendo visible y palpable 

como una banda fibrosa blanca y fuerte, muy importante para el soporte de 

órganos pélvicos (2). 
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2.4. Vías nerviosas y reflejo de la micción 

 

Normalmente el almacenamiento de la orina depende de: 

 

1) Mecanismos reflejos medulares que activan vías simpáticas y 

somáticas en el tracto de salida vesical. 

2) Sistemas inhibitorios tónicos cerebrales que suprimen el flujo 

excitatorio parasimpático en vejiga. 

 

La distención de las paredes vesicales durante el llenado conduce a la 

estimulación simpática de la musculatura lisa de tracto de salida vesical y del 

flujo pudendo al esfínter uretral externo. La estimulación simpática también 

inhibe la musculatura del cuerpo vesical y la transmisión en el ganglio 

parasimpático en vejiga. Estas respuestas se producen mediante vías 

reflejas medulares y representan ``reflejos de protección`` que promueven la 

continencia. El compromiso de las vías inhibitorias centrales o la 

sensibilización de las terminales aferentes periféricas en la vejiga pueden 

desenmascarar reflejos de micción primitivos y desencadenar hiperactividad 

vesical. 

 

El acto de la micción, se produce por la activación del reflejo miccional. En 

condiciones normales este se encuentra bajo control voluntario y está 

organizado en el tronco cerebral (el centro de micción protuberencial) esto 

requiere de la integración y la modulación de: a) el componente 

parasimpático y somático del cordón medular sacro (centro de la micción 

sacro) y b) componentes simpáticos toracolumbares. 

 

Al inicio de la micción la intensa actividad vesical aferente activa el centro de 

la miccional protuberencial, que inhibe los reflejos de continencia medulares. 

El primer acontecimiento registrado es la relación repentina y completa de 

los músculos esfinterianos estriados, a esto le sigue casi de inmediato un 

aumento en la presión del detrusor y el descenso simultáneo en la presión 

uretral mientras que la vejiga y la uretra proximal se hacen isobáricas (2). A 
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nivel del cuello vesical y la uretra distal, se abren y eso produce la micción. 

La interrupción voluntaria del flujo urinario se produce por una contracción 

repentina de la musculatura periuretral, que, por medio de un mecanismo 

reflejo, interrumpe la contracción del detrusor y suspende la micción. 

 

2.5. Definición de incontinencia urinaria 

 

La International Continence Society (ICS) definió a la incontinencia urinaria 

como la “pérdida involuntaria de orina objetivamente demostrable que es un 

problema social o higiénico” diferenciándose como un síntoma, un signo y 

una patología. La orina tiene que eliminarse necesariamente por la uretra. 

(3) 

 

2.6. Clasificación de la incontinencia urinaria 

 

Incontinencia de urgencia 

El síntoma es la pérdida involuntaria de orina asociada con un deseo 

repentino y fuerte de orinar (urgencia) El signo es la observación de la 

pérdida involuntaria de orina por la uretra sincrónica con una necesidad 

incontrolable de orinar. 

 

Incontinencia de esfuerzo o incontinencia urinaria por tensión 

La International Continence Society (ICS) la define como la pérdida 

involuntaria de orina por esfuerzo físico o ejercicio o por toser o estornudar. 

El síntoma es la referencia de pérdida involuntaria de orina durante los 

esfuerzos como la tos, el estornudo o ejercicios físicos como actividades 

deportivas, cambios repentinos de posición o circunstancias similares. El 

signo es la observación de la pérdida involuntaria de orina sincrónica con la 

tos, estornudo o ejercicios físicos. 

 

Incontinencia inconsciente. 

Incontinencia que la paciente refiere como involuntaria que no se asocia con 

la urgencia o el esfuerzo. 
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Enuresis 

Pérdida urinaria que se produce solo con el sueño. 

Incontinencia por rebosamiento. 

Pérdida de orina que se produce porque la cantidad de orina supera la 

capacidad vesical normal. 

 

2.7. Fisiopatología de la incontinencia 

 

La incontinencia urinaria se produce por anormalidades vesicales y 

anomalías uretrales. 

 

Anormalidades vesicales: 

Las anormalidades vesicales que producen incontinencia urinaria son: 

1. Hiperactividad del detrusor 

2. Distensibilidad vesical escasa 

 

La hiperactividad del detrusor, desorden que se caracteriza por 

contracciones involuntarias del detrusor durante la fase de llenado, que 

pueden ser espontaneas o provocadas y que el paciente no puede suprimir 

por completo, se denomina hiperreflexia cuando hay una causa neurológica 

diagnosticada (trauma de médula, mielomeningocele, diabetes, Parkinson), e 

inestabilidad cuando no se detecta ninguna alteración neurológica (ligada al 

envejecimiento vesical) que puede ser correlacionada con la hiperactividad 

(4). 

 

La distensibilidad escasa denota una relación anormal (disminuida) entre 

volumen y presión vesical (tuberculosis, cistitis intersticial). 

 

Anormalidades uretrales: 

Las anormalidades uretrales que ocasionan incontinencia urinaria en la 

mujer pueden clasificarse de dos maneras: desde el punto de vista funcional 

o anatómico (complementarias no excluyentes). 
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Desde el punto de vista funcional: 

1. Hipermotilidad uretral 

2. Deficiencia esfinteriana intrínseca 

En la hipermotilidad uretral, la anomalía básica es una debilidad del soporte 

del piso pélvico que provoca un descenso rotacional del cuello vesical y de la 

uretra proximal durante los incrementos de la presión intraabdominal. La 

incontinencia se produce si la uretra se abre en forma simultánea. 

El compromiso de la inervación autonómica del esfínter y alteraciones 

hormonales conduce a la deficiencia esfinteriana intrínseca que denota un 

funcionamiento defectuoso intrínseco del esfínter uretral. 

 

2.8. Incontinencia urinaria de esfuerzo o tensión 

 

La International Continence Society (ICS) la define como la pérdida 

involuntaria de orina por esfuerzo físico o ejercicio, por toser o estornudar 

(3). 

 

Pérdida involuntaria de orina a través de la uretra causada por un aumento 

súbito en la presión intraabdominal y en ausencia de actividad del detrusor. 

Esta pérdida debe ser demostrada objetivamente y causar un problema 

social y de higiene (4). 

 

 Una de las consecuencias más importantes de la incontinencia urinaria es la 

disminución de la calidad de vida (CV) tal y como han reflejado diversos 

estudios en los últimos años. Pese a ello, muchas pacientes no buscan 

ayuda por vergüenza o por considerarlo algo normal en el proceso de 

envejecimiento, el resultado es la aparición de trastornos de ansiedad y 

depresión (5). 

 

2.8.1. Incidencia 

La incidencia general de la incontinencia en mujeres se reporta en 38% y 

aumenta con la edad de 20 a 30% durante los primeros años de vida adulta, 
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a casi 50% en la vejez (3). Sin embargo, sólo el 25% de ellas pide ayuda 

médica debido a consideraciones sociales, culturales o personales (6). 

 

2.8.2. Factores de riesgo 

Edad: Existe correlación directa con la edad, iniciándose con el embarazo y 

postparto, con el incremento de peso y durante la menopausia y 

postmenopausia; siendo más frecuente en las pacientes adultas mayor (7). 

Embarazos: La literatura demuestra que la incontinencia urinaria ocurre con 

mayor frecuencia, en mujeres embarazadas, comparando con otros grupos, 

mostrando prevalencia de 31 y 60%. 

 

Parto: La predisposición de la mujer a padecer IU con el o los partos, ha sido 

apoyada por una serie de estudios. Esto se debe posiblemente a: 

 

- Durante el parto existe debilitamiento y estiramiento de los músculos y 

tejido conectivo, dando como resultado laxitud del piso pélvico. 

- El daño puede ocurrir como resultado de las laceraciones 

espontáneas que sufren los tejidos. 

- Otra posibilidad, es que durante el parto vaginal se dañe el nervio 

pudendo y los nervios pélvicos, lo cual interfiere en la habilidad para 

contraerse de modo eficiente el esfínter uretral estriado, en respuesta 

al aumento de la presión intraabdominal o de las contracciones del 

detrusor. 

 

Menopausia: El déficit hormonal, produce cambios atróficos de los tejidos 

(piso pélvico), que predispone a la incontinencia. 

 

Obesidad: Contribuye a la severidad de la incontinencia, por sobrecarga del 

piso pélvico. 

 

Estilo de vida: Consumo de cigarrillo. 

Antecedentes patológicos: Enfermedades debilitantes patología respiratoria 

crónica. 
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2.8.3. Evaluación médica: 

Las preguntas recomendadas para su pesquisa son: 

- Edad. 

- ¿Número de partos? 

- ¿Pierde usted orina involuntariamente al realizar esfuerzos físicos y 

que tipo de esfuerzos? 

- ¿Cuántos protectores diarios usa? 

- ¿Tiene olor a orina? 

- ¿Moja el lugar en dónde se sienta? 

- ¿Evita la actividad sexual? 

- ¿Evita realizar deportes? 

- ¿Evita reuniones sociales? 

 

2.9. Examen físico 

 

Siempre es necesario el examen con espéculo, se realiza con la hoja 

posterior (técnica de espéculo separado) de una manera sistemática, para 

que los compartimentos anterior, apical y posterior de la vagina puedan ser 

evaluados.  

 

En primer lugar la pared vaginal posterior se retrae y se realiza la evaluación 

para prolapso anterior (cistocele), prolapso apical (prolapso del cuello uterino 

o de la cúpula vaginal) y masa uretrales. Con maniobras de Valsalva puede 

ser valorado el grado de prolapso. Lo primero en evaluar es el soporte 

vaginal anterior distal incluyendo la uretra sin retracción de la pared vaginal 

posterior y después con retracción por un espéculo. En primer lugar se 

observa la posición de la uretra en reposo, se le pide a la paciente que 

realice una maniobra de Valsalva y/o tosa para que la movilidad uretral se 

pueda evaluar.  

 

En una mujer sana nulípara la uretra no debe moverse mucho, pero en los 

casos en que el soporte está comprometido (luego de parto vaginal) puede 

haber un descenso rotacional posterior de la uretra (hipermovilidad). A 
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medida que aumenta la presión intraabdominal, el médico debe observar si 

se produce fuga de orina por el meato uretral (incontinencia de esfuerzo) si 

es así, entonces es importante tener en cuenta si la fuga está asociada con 

hipermovilidad de la uretra. En los casos de hipermovilidad obvia con 

pérdida de tensión, a menudo no es  necesaria más evaluación. Si hay poca 

o ninguna movilidad y la paciente refiere incontinencia se pueden realizar 

más pruebas para determinar el grado de hipermovilidad uretral. 

 

Si la paciente tiene prolapso de cualquier compartimiento, debe reducirse 

con un espéculo o un aplicador de esponja y la incontinencia debe ser 

evaluada con la paciente agachada y que tosa. Si la paciente no tiene 

incontinencia urinaria de esfuerzo clínica y no tiene incontinencia urinaria de 

esfuerzo en el examen sin reducción del prolapso, pero tiene solo con la 

reducción, entonces esto se conoce como incontinencia de esfuerzo oculta o 

potencial (8). 

 

2.9.1. Prueba de Booney 

Consiste en la introducción del dedo índice y medio del examinador en la 

vagina y la elevación del cuello vesical, simulando lo que pasaría con una 

intervención quirúrgica. La prueba es considerada positiva cuando la 

elevación del cuello vesical durante el esfuerzo impide la salida de la orina. 

 

2.10. Exámenes 

 

URODINÁMICA 

Considerados como el patrón de oro para el diagnóstico, evalúa la vejiga y el 

complejo esfinteriano vesicouretral, a través de la uroflujometría o perfil 

uretral (presión resultante de la medida de presión vesical e intra - uretral en 

reposo y en el esfuerzo. 

 

CISTOSCOPÍA 

La cistoscopía descarta patologías agregadas como uretrotrigonitis, cistitis 

crónicas tumores vesicales (9). 
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ULTRASONOGRAFÍA 

Evalúa el aparato urinario en busca de otra patología, útil para el diagnóstico 

diferencial y sobretodo valora la movilidad del cuello vesical, preferible por 

vía transvaginal, mide la distancia entre el cuello vesical y la sínfisis púbica 

en reposo y durante el esfuerzo para evaluar la amplitud del desplazamiento 

del cuello vesical. Esta amplitud es igual o superior a 1 cm en las mujeres 

incontinentes y menor a 1cm en las pacientes continentes. Alrededor del 

90% de mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo, la unión 

uretrovesical se encuentra por debajo de la sínfisis púbica y puede 

verificarse también el cierre o abertura del cuello vesical o uretra proximal. 

 

2.11. Clasificación de la incontinencia urinaria de  esfuerzo por 

Urodinámica 

 

Mc Guire describió la presión de pérdida a los esfuerzos también 

denominada presión de pérdida abdominal o de Valsalva, su clasificación es 

la más utilizada y toma en consideración la medida de la presión de pérdida 

y el grado de movilidad de la unidad vesicoesfinteriana. 

 

TIPO 0: Incontinencia referida por la paciente, pero no es reproducida por el 

examen clínico o por el estudio urodinámico. 

 

TIPO I: Incontinencia de esfuerzo con presión de pérdida por encima de 90 

cm H2O, e hipermovilidad del cuello y de la uretra menor de 2 cm. 

 

TIPO II: Incontinencia de esfuerzo con presión de pérdida por encima de 90 

cm H2O, e hipermovilidad del cuello y de la uretra mayor de 2 cm. 

 

TIPO III: Cuello y uretra intrínseca, con presión de pérdida inferior a 60 cm. 

H2O (4). 
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2.12. Tratamiento médico de la incontinencia urinar ia de esfuerzo 

 

Se estima que el tratamiento médico cura el 10% de las mujeres que 

padecen de incontinencia de esfuerzo y que ofrece mejoría de manera 

sustancial al 40%. Muchas mujeres aceptan el tratamiento médico entre ellas 

ancianas con riesgo quirúrgico alto y pacientes jóvenes que quieren 

embarazarse a futuro. 

 

2.12.1. Rehabilitación de los músculos del suelo pé lvico: 

Los músculos del suelo pélvico contribuyen a la continencia al ofrecer 

soporte a la vagina y actuar como esfínter vesical. El músculo estriado 

contiene dos tipos de fibras: fibras de fasciculación lenta o del tipo I y las 

fibras de fasciculación rápida o del tipo ll Que actúan en las contracciones 

forzadas rápidas como reacción a los incrementos repentinos de la presión 

intraabdominal. El músculo elevador del ano periuretral está compuesto por 

70% de fibras de tipo l y 30% de fibras tipo ll. Con el envejecimiento y los 

partos ocurre denervación parcial de los músculos del suelo pélvico, hay 

conducción retrasada de impulsos hacia estos músculos en mujeres con 

incontinencia de esfuerzo. Se atrofia el tejido muscular denervado, lo que da 

por resultado contracciones musculares más débiles e inicio más rápido de 

la fatiga. Ambos tipos de fibras y en particular las tipo l pueden hipertrofiarse 

si se instituye capacitación apropiada mejorando su función de soporte y 

esfinteriana. 

 

Arnold Kegel planteó que hay lesión por denervación con los partos y fue el 

primero en desarrollar un método para rehabilitar los músculos suelo pélvico. 

El tacto se realiza con una mano en la vagina y con la otra palpando el 

abdomen de las pacientes, debe confirmar la contracción del músculo 

pubococcígeo y no de los abdominales ni los glúteos. Los autores instruyen 

a sus pacientes para que se sienten en el retrete e identifiquen el músculo 

pubococcígeo al detener el flujo de orina sin mover las piernas, una vez 

aislado el músculo apropiado, se las instruye para que lo contraigan y lo 

conserven así durante 10 segundos en grupos de 10 contracciones por tres 
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veces al día, las pacientes deben efectuar las contracciones en posiciones 

diferentes para limitar los esfuerzos del tipo de Valsalva. Las pacientes 

observaran un cambio en un plazo de dos a tres meses. Cerca del 56% de 

las mujeres incontinentes, reportó que el problema mejoro de manera 

considerable o incluso desapareció, cuando realizaban el ejercicio de Kegel 

de manera adecuada (10).  

 

El mecanismo de actuación del entrenamiento de los músculos del suelo 

pélvico es la hipertrofia de las fibras musculares, mejorando la conciencia 

cortical del músculo, la fuerza del tejido conectivo y aumentando la 

efectividad de reclutamiento de las motoneuronas (11). 

 

2.12.2. Tratamiento clínico: 

El tratamiento con restitución de estrógenos en pacientes menopaúsicas que 

sufren déficit, mejora reduciendo los cambios atróficos y la osteoporosis. Los 

fibroblastos de los ligamentos pélvicos producen y secretan colágena y 

tienen receptores de estrógenos. En consecuencia, la falta de estrógenos 

acelera el prolapso de órganos pélvicos durante la menopausia. Si los 

estrógenos tienen una base teórica en el soporte anatómico, si está claro su 

efecto sobre la función intrínseca de la uretra, que describe el componente 

de la incontinencia que no depende del soporte anatómico uretral. Los 

factores fisiológicos encargados de esta función son el músculo estriado 

periuretral, tono neurológico del cuello vesical, vascularidad uretral y tensión 

superficial de la mucosa, todos estos factores dependen de la estimulación 

estrogénica. En tanto no se demuestre que lo estrógenos carecen de función 

importante para corregir la incontinencia urinaria de esfuerzo, es 

recomendable su empleo en todas las mujeres deficientes de estrógenos sin 

contraindicación para su restitución, por lo tanto mejorara el flujo sanguíneo, 

hacia la pelvis, lo que se manifiesta con disminución de la dispareumia y 

aumento de la lubricación vaginal (10). 

 

Actualmente se recomienda el uso de la duloxetina para tratar la IUE que es 

un inhibidor de la recaptación de la serotonina y la norepinefrina que se ha 
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aprobado en muchos países pero no en Estados Unidos (3). En nuestro 

medio se usa la Fluoxetina. 

 

Además se recomienda cambio en el estilo de vida, con: 

- pérdida de peso, para mujeres con sobrepeso u obesas 

- reducción de cafeína, té, alcohol y condimentos 

- Reducción en la ingesta de líquidos 

- Corrección del estreñimiento 

- Micción programada (12).  

 

2.13. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO 

 

Consiste básicamente en infiltrar el tejido submucoso del cuello vesical y la 

uretra proximal llevando al cierre de su luz con coaptación uretral y 

restauración del mecanismo de continencia, el material usado puede ser 

grasa autóloga (13). 

 

2.14. CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE LA IUE CON 

HIPERMOVILIDAD 

 

Existen varios métodos para restaurar la posición normal y proporcionar 

soporte adecuado bien sea por procedimientos suprapúbicos o vaginales. 

El método suprapúbico fue popularizado con la técnica de Marshall-

Marchetti-Krantz (MMK) donde el tejido periuretral se fija al tejido de la cara 

posterior de la sínfisis del pubis. Burch (año 1961) introdujo una modificación 

en que la pared vaginal anterior se fijó al ligamento de Cooper, siendo este 

la técnica suprapúbica más comúnmente realizada. 

 

El método vaginal consiste en suspender el cuello de la vejiga o dar soporte 

a la uretra media con un sling abdominal o transobturador se ha usado fascia 

lata cadavérica, fascia lata autóloga y varios materiales sintéticos. 

Resultados con seguimiento a 11 años, reportaron índices de éxito de hasta 

77%. Entre las posibles complicaciones se incluyen: lesión vesical, infección, 
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retención urinaria, hemorragia o hematoma, erosión vaginal o uretral y 

dispareumia (3). Actualmente Solomo Raz propone una nueva técnica de 

suspensión de la región uretrovesical mediante distintos tipos de agujas y 

suturas pudiéndose realizar por vía vaginal (7). 

 

2.14.1. CIRUGÍA DE CABESTRILLO (SLING) VAGINAL PARA  LA IUE 

Actualmente se recomienda los procedimientos de colocación de cabestrillos 

(sling) vaginales, para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo 

tanto por deficiencia intrínseca del esfínter como por hipermovilidad de la 

uretra que provoca incontinencia anatómica.  

 

Varias revisiones con seguimientos prolongados demostraron que los 

cabestrillos pubovaginales se encuentran entre los procedimientos 

quirúrgicos más versátiles y duraderos para la incontinencia de esfuerzo 

(14).  

 

2.14.2. SLING CON MALLA TOT 

La base de las pruebas actuales indica que las intervenciones mínimamente 

invasivas con sling suburetrales sintéticos son tan efectivas como las 

intervenciones tradicionales con sling suburetrales, la colposuspensión 

retropúbica abierta y la colposuspensión laparoscópica a corto plazo pero 

con menos complicaciones posoperatorias (15). 

 

¿Qué ventajas ofrece la malla TOT sobre los otros tipos de tratamiento? 

• Es el tratamiento más eficaz en incontinencia urinaria de esfuerzo 

• Es un procedimiento sencillo y seguro.  

• Hospitalización corta. 

• Permite una rápida recuperación  

• Permite el retorno a sus actividades cotidianas en poco tiempo 

• Una resistencia mecánica muy alta que permite controlar el alargamiento 

• Una estructura atraumática: los bordes lisos de la bandita reducen 

considerablemente los riesgos de erosión 
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• La estructura del tejido permite una adaptación muy rápida, sin liberación 

de partículas (malla y dimensiones de los poros optimizados). 

• Una gran facilidad de colocación: la bandita se queda llana incluso en 

caso de tracción. 

 

COMPLICACIONES 

 

Las mallas de polipropileno son muy efectivas en el tratamiento de las 

afecciones del suelo pélvico femenino. En poco más del 10% aparecen 

complicaciones que se resuelven espontáneamente o con tratamiento 

médico en la mayoría de los casos. Un tercio de las complicaciones son 

subsidiarias de cirugía extirpando total o parcialmente la malla, sin que 

afecte a los resultados de la intervención (16). 

 

La disfunción urinaria posoperatoria del TOT se reduce significativamente, 

comparada con otros Sling suburetrales. Esto se puede explicar, en parte, 

por la posición más horizontal de la cinta que reduce la posibilidad de 

compresión de la uretra (17). 

 

2.14.3. TÉCNICA QUIRÚRGICA: 

 

La técnica de sling, cuyo fundamento se basa en la teoría integral de Petros 

y Ulmsten, así como en la teoría de transmisión de la presión de Enhoerning 

fue introducida en 1978 por McGuire y Lytton quienes utilizaban la fascia lata 

para la suspensión de la uretra (18). 

 

La colocación de malla TOT para incontinencia urinaria puede ser realizada 

perfectamente en el hospital del día, con anestesia local y sedación, saliendo 

las mujeres del quirófano sin sonda vesical y sin taponamiento vaginal, lo 

que reduce el riesgo de infecciones urinarias post procedimiento (19). 

A todas las pacientes se les debe explicar previamente el diagnóstico de su 

patología, en qué consiste el TOT. Todas deben firmar un consentimiento 

informado. 
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2.14.4. PROTOCOLO PARA SLING TOT 

 

- Realizar profilaxis con antibióticos media hora antes de la cirugía y se 

emplea anestesia raquídea. La cinta o sling, de malla de polipropileno 

común, monofilamento, macro-poros (Prolene), medía 10 mm de ancho y 

30 mm de largo. Se usa agujas helicoidales, una para cada lado.  

 

- La posición de la paciente es la ginecológica, con flexión de 90 grados de 

los miembros inferiores sobre el tronco, quedando lo suficientemente 

expuesta la región inguinocrural, así como una apertura vaginal 

adecuada.  

 
- Se realiza limpieza y asepsia de la zona operatoria con povidona yodada.  

 

- Se coloca sonda Foley N° 14 para vaciar la vejiga, la que se deja hasta el 

período postoperatorio. 

 

- Se marca los puntos de salida de las agujas en los pliegues inguinales, 

trazando una línea desde el clítoris hasta interceptar el pliegue inguinal. 

 

- Se infiltra bajo la uretra con 5 a 10 ml de suero fisiológico, para facilitar la 

disección a ambos lados en la zona de disección subvesical, hasta tomar 

contacto con el periostio de las ramas isquiopúbicas. 

 

- Se realiza incisión en la mucosa de la pared vaginal anterior, a un 

centímetro bajo el meato urinario. La incisión de un centímetro 

aproximadamente. Se diseca lateralmente y a ambos lados de la zona 

media uretral con tijera fina, con un ángulo de 45 grados a la línea media, 

orientándose inmediatamente por debajo de la mucosa y en dirección a 

los puntos de salida descritos en el paso 1. 

 

- Se efectúa incisión de 5 mm en piel de la zona inguinal previamente 

marcada, introduciéndose la aguja helicoidal en la incisión descrita en el 
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punto anterior, y dirigiéndola con un dedo localizado en la incisión 

vaginal. La aguja traspasó la membrana obturadora. Se atraviesa el 

extremo de la aguja a través de la incisión vaginal. 

 
- Se pasa el extremo de la cinta por el ojal de la aguja. Se extrajo la aguja 

por la incisión inguinal, realizando el paso inverso a lo descrito en el 

punto anterior. Se repite el punto 5 al 7 en el lado contralateral. 

 

- Se ajusta la tensión de la malla, para lo cual se introdujo una tijera entre 

la uretra y la malla. Luego, se corta la cinta a nivel subcutáneo y se 

sutura con un solo punto en la piel. 

 

- Finalmente, se sutura la mucosa vaginal con puntos catgut reabsorbibles. 

 

- Se indica antibióticos endovenosos en el intraoperatorio, como profilaxis, 

cefalosporinas y/o aminoglucósidos. Como analgesia postoperatoria se 

usa metamizol 1 g o diclofenaco 75 mg por vía intramuscular, el primer 

día y paracetamol vía oral a partir del segundo día con refuerzo 

intramuscular en caso necesario. 

 

- Se retira la sonda Foley y se da el alta a las 24 horas del procedimiento. 

Se controla en consulta ambulatoria entre los siete primeros días, al mes, 

y a los tres y seis meses, indicándose control ambulatorio en caso de 

complicación o alteración de la continencia alcanzada. Se investiga los 

efectos de la cirugía, el estado de  continencia, la función miccional y la 

satisfacción de la paciente. (20) 
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CAPITULO III 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 
• Determinar las complicaciones postoperatorias de la cirugía de sling 

con malla TOT en mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo y 

clasificarlas según características demográficas, clínicas y estadía 

hospitalaria. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 
• Determinar las complicaciones postoperatorias de la cirugía con malla 

TOT en mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo. 

 

• Analizar la presencia de complicaciones según las variables edad e 

IMC. 

 

• Establecer la relación de los antecedentes obstétricos y las 

complicaciones del uso de malla TOT. 

 

• Establecer la relación entre días de estadía hospitalaria  y la 

presencia de complicaciones tras la cirugía con mallas TOT. 
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CAPITULO IV 

 

4. Metodología 

 

4.1. Diseño del estudio 

 

El estudio se cumplió con un diseño cualitativo transversal de prevalencia a 

través de una recopilación documental de las variables de estudio desde el 

tratamiento quirúrgico hasta el postoperatorio tardío. 

 

4.2. Período de estudio 

 

El estudio recopiló información de la casuística de incontinencia urinaria de 

esfuerzo tratada con cirugía de Sling con malla TOT en el Hospital José 

Carrasco desde mayo de 2009 hasta abril de 2014. 

 

4.3. Área de estudio 

 

Servicio de Urología del Hospital José Carrasco. 

 

4.4. Población y muestra de estudio 

 

Todas las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo tratadas con 

cirugía de Sling con malla TOT en un período de 5 años. Se recopiló 

información de 323 pacientes en el período señalado para el estudio y se 

incluyó como muestra. 

 

4.5. Variables 

 

Variables dependientes: 

 Complicaciones del tratamiento con malla TOT, prevalencia y tipo de 

complicaciones; dispareumia, erosión de la mucosa con exteriorización de la 

malla, fibrosis y dolor inguinal. 
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Variables independientes:  variables demográficas: edad, peso, talla, IMC, 

antecedentes obstétricos: gestaciones, cesáreas, partos y tipo de parto, 

comorbilidad y estadía pos tratamiento. 

 

4.6. Operacionalización de las variables 

 

Las variables se Operacionalización en una matriz. Anexo 1. 

 

4.7. Criterios de inclusión 

 

Todas las historias clínicas de las pacientes que fueron tratadas su 

incontinencia urinaria de esfuerzo con malla TOT. 

 

4.8. Criterios de exclusión 

 
• Expedientes que contengan información incompleta sobre las variables 

de estudio. 

 

4.9. Procedimientos y técnicas 

 

• Se solicitó autorización a la Coordinación General de Investigación del 

Hospital José Carrasco para acceder a los archivos del sistema 

AS400. 

 

• Se recopiló información sobre las variables de estudio en un 

formulario diseñado expresamente para el efecto (anexo 2). 

 
• En los casos de información incompleta o datos que requirieron 

verificación se consiguió completarlos mediante llamadas telefónicas 

a las pacientes. 
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4.10. Análisis de la información y presentación de resultados 

 

Una vez recopilados los datos de las variables de estudio se ingresó en una 

matriz de un programa de computadora, el SPSS vers. 15.0 en español para 

Windows™ y se procesó la información mediante estadística descriptiva. 

 

Las variables discretas fueron operacionalizadas en número de casos (n) y 

porcentajes (%) y las variables continuas en promedio ± desviación estándar 

(X ± DE) o medianas ± rangos intercuartilares (M ± RIQ), según su 

distribución. Se calculó la prevalencia de las complicaciones y su relación 

con las variables: edad, IMC, antecedentes obstétricos, comorbilidad y 

estadía hospitalaria. 

 

Los resultados se presentan en tablas simples de distribución de frecuencias 

y tablas de contingencia para el cruce de variables. Según la relevancia del 

dato se recurrió a los gráficos recomendados por la metodología. Se 

consideraron significativos los valores de P < 0,05. 

 

4.11. Aspectos éticos de la investigación 

 

El diseño del estudio no implica riesgo alguno para las personas incluidas en 

la investigación, la recopilación de la información fue documental y en ningún 

caso se identifica a las pacientes. Por tanto, el estudio prescindió de la 

utilización de consentimiento informado. 

 

Se garantizó la privacidad de la información que fue utilizada únicamente 

con fines docentes y según el interés institucional el Hospital José Carrasco 

Arteaga podría utilizarla para orientar sus estrategias asistenciales. 
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CAPITULO V 

 

5. Resultados 

 

5.1. Cumplimiento de la muestra 

 

Se recopiló información de 323 pacientes que en el período mayo de 2009 a 

abril de 2014 recibieron tratamiento de su incontinencia urinaria de esfuerzo 

con la colocación de malla TOT en la cirugía de Sling. 

 

Más del 45% de las historias clínicas presentaba algún dato incompleto, pero 

antes de su exclusión se intentó completar la información por contacto 

telefónico con las pacientes. Treinta y siete de ellas se negaron y las tres 

historias clínicas restantes pertenecieron a pacientes fallecidas por otros 

motivos. El análisis se realiza con la exclusión de 40 casos, es decir sobre 

las 283 historias clínicas. 

 

5.2. Características de la población de estudio 

 

Tabla 1. Tabla basal de 283 mujeres a quienes se co locó malla TOT. 

Hospital José Carrasco Arteaga. Cuenca, 2009-2014. 

 

Variable 
Mediana  

(Me) 

Media  

(��) 

Desvío Estandar 

 (DE) 

Edad (años)  51,00 52,27 ±9,23 

Peso (Kg)  66,36 66,49 ±8,51 

Talla (m)  1,55 1,54 ±0,06 

IMC (Kg/m2)  27,57 27,93 ±3,84 

 
Fuente:  Formulario de investigación 
Elaboración:  Los autores 
 

En las 283 mujeres que se incluyeron en el estudio, la media de edad fue de 

52 años, con DE ±9,23, media de peso 66.49 con DE ±8,51, la media de talla 

1.54 con DE ±0,06, media de IMC 27.93 con DE ±3,84. 
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Tabla 2. Distribución según edad de 283 mujeres a q uienes se colocó 

malla TOT. Hospital José Carrasco Arteaga. Cuenca, 2009-2014. 

 

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

26 a 30 2 0,7% 0,7% 
31 a 35 1 0,4% 1,1% 
36 a 40 18 6,4% 7,4% 
41 a 45 45 15,9% 23,3% 
46 a 50 71 25,1% 48,4% 
51 a 55 47 16,6% 65,0% 
56 a 60 48 17,0% 82,0% 
61 a 65 22 7,8% 89,8% 
66 a 70 21 7,4% 97,2% 
71 a 75 4 1,4% 98,6% 
76 a 80 3 1,1% 99,6% 
81 a 85 1 0,4% 100,0% 
Total  283 100%  
 
Fuente:  Formulario de investigación 
Elaboración:  Los autores 
 

Los grupos de edad más frecuente fueron de 46 a 50 años, con 25.5% y de 

56 a 60 años con el 17%. Los grupos menos frecuentes fueron de 31 a 35 

años, y de 81 a 85 años, con 0.4%. 

 

Tabla 3. Distribución según IMC de 283 mujeres a qu ienes se colocó 

malla TOT. Hospital José Carrasco Arteaga. Cuenca, 2009-2014. 

 

Grupos de peso Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Normal  65 23,0% 23,0% 

Sobrepeso  143 50,5% 73,5% 

Obesidad Grado I  62 21,9% 95,4% 

Obesidad Grado II  10 3,5% 98,9% 

Obesidad Grado II I 3 1,1% 100,0% 

Total  283 100%  

 
Fuente:  Formulario de investigación 
Elaboración:  Los autores 
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El grupo de IMC más frecuente fue de Sobrepeso con 50.5%, el menos 

frecuente de Obesidad Grado III con 1.1%. 

 

5.3. Antecedentes obstétricos de la población de es tudio 

 

Tabla 4. Distribución según antecedentes obstétrico s de 283 mujeres a 

quienes se colocó malla TOT. Hospital José Carrasco  Arteaga. Cuenca, 

2009-2014. 

Antecedente 

Obstétrico 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Embarazos  

Ninguno 

1 a 3 embarazos 

4 a 6 embarazos 

Más de 6 

embarazos 

 

6 

160 

96 

21 

 

2,1% 

56,5% 

33,9% 

7,4% 

 

2,1% 

58,7% 

92,6% 

100,0% 

Partos  

Ninguno 

1 a 3 partos 

4 a 6 partos 

Más de 6 partos 

 

26 

169 

75 

13 

 

9,2% 

59,7% 

26,5% 

4,6% 

 

9,2% 

68,9% 

95,4% 

100,0% 

Cesáreas  

Ninguna 

1 cesárea 

2 o más 

cesáreas 

 

223 

29 

31 

 

78,82% 

10,22% 

11,02% 

 

78,82% 

89,02% 

100,02% 

Total  283 100%  

 
Fuente:  Formulario de investigación 
Elaboración:  Los autores 
 

El 56.5% de pacientes tuvo entre 1 a 3 embarazos, y el 33.9% entre 4 a 6 

embarazos. El 59.7% de las pacientes tuvo entre 1 a 3 partos, y el 26.5% 

entre 4 a 6 partos. El 78.82% de las pacientes no se realizó cesárea, y el 
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10.22% se realiza una cesárea presentando mayor prevalencia de 

complicaciones. 

 

5.4. Prevalencia de complicaciones 

 
Tabla 5. Distribución según presencia de complicaci ones 

postquirúrgicas de 283 mujeres a quienes se colocó malla TOT. 

Hospital José Carrasco Arteaga. Cuenca, 2009-2014. 

 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Sí  77 27,2% 27,2% 

No 206 72,8% 100,0% 

Total  283 100%  

 
Fuente:  Formulario de investigación 
Elaboración:  Los autores 
 

El 27,2% de las pacientes presento complicaciones por la colocación de 

mallas TOT. 

 

5.5. Tipo de complicación 

 

Tabla 6. Distribución según tipo de complicación po stoperatoria de 283 

mujeres a quienes se colocó malla TOT. Hospital Jos é Carrasco 

Arteaga. Cuenca, 2009-2014. 

 

Complicaciones  Frecuencia  Porcentaje  

Dolor inguinal  45 / 283 15,9% / 100% 

Dispareunia  12 / 283 4,2% / 100% 

Fibrosis  35 / 283 12,4% / 100% 

Exteriorización malla  7 / 283 2,5% / 100% 

 
Fuente:  Formulario de investigación 
Elaboración:  Los autores 
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La complicación más frecuente fue el dolor inguinal con el 15.9%, la menos 

frecuente fue la exteriorización de la malla con el 2.5%, con la observación 

de que algunos pacientes presentaron más de una complicación. 

 

5.6. Estadía hospitalaria 

 
Tabla 7. Distribución según días de estancia hospit alaria de 283 

mujeres a quienes se colocó malla TOT. Hospital Jos é Carrasco 

Arteaga. Cuenca, 2009-2014.  

 

Días de estancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

1 12 4,2% 4,2% 

2 215 76,0% 80,2% 

3 43 15,2% 95,4% 

4 11 3,9% 99,3% 

5 1 0,4% 99,6% 

6 0 0,0% 99,6% 

7 1 0,4% 100% 

Total  283 100%  

 
Fuente:  Formulario de investigación 
Elaboración:  Los autores 
 

Los días de hospitalización en el posoperatorio con mayor frecuencia fue de 

2 días, con el 76%. 
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5.7. Factores relacionados con las complicaciones 

 
Tabla 8. Factores relacionados con las complicacion es de la colocación 

de malla TOT en la cirugía de Sling en 283 mujeres.  Hospital José 

Carrasco Arteaga. Cuenca, 2009-2014. 

 

Factores 

Con 

complicacion

es 

n = 77 

Sin 

complicacion

es 

n = 206 

OR 

(IC95%) 

Valor de 

P 

Edad 

Más de 40 años  

40 años o menos 

 

71 (92,2%) 

6 (7,8%) 

 

191 (92,7%) 

15 (7,3%) 

 

0,93 

(0,35 – 2,49) 

 

0,884 

 

IMC 

Sobrepeso u 

Obesidad  

Normal  

 

60 (77,9%) 

 

17 (22,1%) 

 

158 (76,7%) 

 

48 (23,3%) 

 

1,07 

(0,57 – 2,01) 

 

0,828 

 

Número de 

Embarazos 

4 o más  

Menos de 3  

 

 

40 (51,9%) 

37 (48,1%) 

 

 

77 (37,4%) 

129 (62,6%) 

 

 

**1,81 

(1,07 – 3,07) 

 

 

*0,027 

 

Número de   Partos  

4 o más  

Menos de 3  

 

34 (44,2%) 

43 (55,8%) 

 

54 (26,2%) 

152 (73,8%) 

 

**2,23 

(1,29 – 3,84) 

 

*0,004 

 

Estadí a Hospitalaria  

3 o más  

1 a 2 días  

 

12 (15,6%) 

65 (84,4%) 

 

44 (21,2%) 

162 (78,8%) 

 

0,68 

(0,34 – 1,37) 

 

0,278 

 

*Relación estadística significativa  ** Relación de riesgo   

Fuente:  Formulario de investigación 
Elaboración:  Los autores 
 

Se analizaron varios factores para que se presenten las complicaciones, 

demostrando relación estadística significativa (p<0.05) en las variables 

antecedentes obstétricos de embarazo y partos, y se estableció como factor 

de riesgo (OR >1) para la presentación de complicación pos colación de 

malla TOT. tener de 4 o más embarazos, y 4 o más partos. 
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CAPITULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 

 

La incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) como un problema que se 

presenta en su mayoría en las mujeres, ha ido experimentado con el tiempo 

algunas variaciones en su tratamiento y a pesar de que la cirugía parece ser 

la mejor solución hasta hoy se continúa buscando la mejor alternativa. El 

presente informe resume una de esas alternativas aplicada en una serie de 

casos compuesta por 283 pacientes mujeres, beneficiarias de la seguridad 

social, a quienes se realizó el tratamiento quirúrgico con el denominado sling 

transobturador (TOT) y se realizó un análisis de su evolución a través de la 

revisión de su historial clínico y centrado en la identificación de las 

principales complicaciones considerando como tales los principales síntomas 

que causaron incomodidad a las pacientes en el postoperatorio mediato. 

 

La población incluida en la serie estuvo caracterizada por mujeres con una 

media de edad de 52 años. El 25.1% perteneció al subgrupo de edad de 46 

a 50 años, siendo el grupo de mayor frecuencia. Estos resultados, 

concordantes con los reportes de la literatura internacional especializada.   

 

En la serie de Jiménez y cols. que incluyó 171 pacientes mujeres del 

Servicio de Urología del Hospital Virgen del Camino, Pamplona, España, en 

2007, para la colocación de sling TOT y reparación de defectos anatómicos 

pélvicos en el 16% de ellas, la edad media fue de 57 años (21). En la 

recopilación de Capobianco y col publicada en 2014 y realizada en 56 

mujeres la edad promedio entre un mínimo de 42 años y un máximo de 75 

fue de 57 años (22). Zapardiel Gutiérrez y cols. en su estudio realizado en el 

departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Santa 

Cristina de Madrid, España, con 106 casos recopilados desde 2005 a 2007, 

encontraron que la edad promedio fue de 64,4 años entre un mínimo de 37 y 

un máximo de 81 años (23). En el estudio realizado por Padilla-Fernández y 

cols. en el Departamento de Urología del Hospital Universitario de 
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Salamanca, España, desde 2003 hasta 2011 ingresaron 355 pacientes para 

tratamiento quirúrgico de la IUE. La edad promedio de la población 

recopilada fue de 61 años (24). En la serie de los uruguayos, una 

recopilación de 70 casos analizada en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la República en 2005 la edad media de la muestra fue de 55 

años entre un mínimo de 27 y un máximo de 88 años (25). En un hospital 

chileno, el estudio reportado en el 2012 por Kaplan y cols. en 17 pacientes, 

del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Quilpué de la 5ta 

Región, a quienes se realizó cirugía de sling con TOT la edad mínima fue de 

35 años y la máxima de 70 con un promedio 54 años (1). Como señala la 

literatura médica, la edad más frecuente en que la mujer busca solución 

quirúrgica a una morbilidad que la causa una de las más insoportables 

incomodidades en sus actividades diarias se encuentra por encima de la 

quinta década de la vida. Y no es que antes de los cincuenta años sea 

menos impactante lo que sin duda ocurre es como aseguran Gana y Molina, 

dos investigadoras del Instituto Nacional de Cáncer de Chile, que si bien la 

incontinencia urinaria es un problema médico y social relevante afecta en 

distintas magnitudes la calidad de vida de quienes la padecen (26). Eso 

explicaría la similitud de edad en los diferentes estudios aunque la solución 

sea buscada por la mujer desde tempranas edades como ocurrió en nuestra 

serie en la que el 7.5% de las pacientes tuvo entre 26 y 40 años (tabla 2) 

 

Según el estado nutricional sobrepeso y obesidad fueron subgrupos 

predominantes en nuestra serie. En efecto, el 50.5% del primero y el 26.5% 

del segundo ubica al 77% de todas las pacientes en un IMC excedido. Sólo 

el 23% se encontró con IMC normal (tabla 3). La media del IMC fue de 

27.93, (tabla 1). En el estudio de Kaplan el sobrepeso fue mayor al de 

nuestras pacientes. El promedio del IMC para ellos fue de 30 con un rango 

entre 21 y 42 lo que significa que por lo menos una de las 17 pacientes de 

su casuística tuvo obesidad mórbida (1). En los demás estudios 

latinoamericanos y españoles que hemos tomado como referencia los 

investigadores no incluyeron en el análisis la variable estado nutricional. 
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En reportes europeos los autores analizan desde el porcentaje de éxitos de 

la cirugía con TOT hasta los resultados a mediano plazo, con seguimientos 

que van desde una semana hasta veintiún meses, en relación con el estado 

nutricional de las pacientes. Se han realizado comparaciones no sólo entre 

las alternativas quirúrgicas con respecto del estado nutricional sino la tasa 

de complicaciones y la evolución en un mismo procedimiento entre pacientes 

obesas y no obesas. Los resultados obtenidos les han permitido concluir a 

los investigadores que el IMC no altera la efectividad clínica de la cirugía 

para la reparación de la IUE. La literatura está sustentada en estudios como 

el realizado por Frohme y cols. en 2014 en el Departamento de Urología y 

Urología Pediátrica del Hospital de la Universidad de Marburg, Alemania, en 

el que se evaluó los registros de 116 pacientes con IUE: 31 (26%) con peso 

normal, 56 (48%) con sobrepeso y 29 (25%) obesas. Después de 21 meses 

de la cirugía de sling no se encontraron diferencias significativas según 

estado nutricional con respecto de la tasa de curación, calidad de vida y 

complicaciones postoperatorias. Los investigadores concluyeron que el 

procedimiento TOT es seguro y efectivo y el IMC no tuvo ninguna influencia 

negativa sobre los resultados en cerca de dos años de evolución (27). 

 

En la División de Ciencias Aplicadas a la Salud de la Universidad de 

Aberdeen, UK, Abdel Fattah y cols. realizaron un análisis multivariado de los 

factores de riesgo para fracaso del tratamiento TOT en una serie de 297 

pacientes entre las cuales hubo un subgrupo con IMC de 35 o más. Entre los 

factores: incontinencia preoperatoria mixta, antecedente de por lo menos 

una cirugía para incontinencia previa, síntomas preoperatorios como nocturia 

o incontinencia de urgencia e IMC, únicamente la cirugía previa para historia 

de incontinencia fue el factor de riesgo independiente asociado al fracaso del 

procedimiento TOT (28). 

 

En una recopilación de 136 mujeres con IUE realizada por Huffaker y cols. 

en el año 2010 en el Centro de Cirugía Pélvica y Uro ginecología del 

Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Estatal de 

Tennessee, EUA, se encontró que las pacientes con IMC más alto tuvieron 
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mejores resultados en la prueba de evaluación de la cirugía de sling a los 12 

meses del postoperatorio (29). 

 

La historia obstétrica que incluye embarazos, partos y cesáreas no es 

considerada una variable relacionada ni con el éxito del procedimiento ni con 

su evolución, menos con sus complicaciones. En la mayoría de reportes se 

consigna este dato como caracterización de la población de estudio pero no 

tiene relevancia en los análisis. Sea como fuese, la historia obstétrica de 

nuestra serie es similar a la reportada en las publicaciones latinoamericanas 

consultadas. En la mayoría de estudios, la mediana de embarazos y partos 

oscila entre 3 y 4, respectivamente, dentro de rangos con valores mínimos 

de 1 y máximos de 7, en el mismo orden. Nuligestas y nulíparas, por su 

parte, son un grupo menor del diez por ciento en todos los reportes, como 

indicativo de que la prevalencia de IUE está asociada al género pero no a su 

historia obstétrica (21-25). 

 

El objetivo principal de esta recopilación se centra en identificar las 

complicaciones en el postoperatorio de las pacientes en quienes se utilizó 

malla TOT, es decir el tipo de complicación y la prevalencia de cada una de 

ellas. La tabla 6 muestra esta distribución encabezada por el dolor inguinal 

con el 15.9%. La dispareumia se presentó en 4.2%, la fibrosis en 12.4% y la 

erosión de la mucosa con exteriorización de la malla en 2.5%. 

 

En un análisis conjunto de síntomas y signos descritos en el párrafo anterior 

consignamos como prevalencia de complicaciones para nuestra serie el 

27.2%, sin embargo confrontando nuestra descripción con los resultados de 

la literatura internacional los investigadores consideran como relevante el 

tipo de complicación más no el conjunto de ellas (30). 

 

Una consideración particular merece el dolor inguinal asumiendo el hecho de 

que si se trataría de un dolor imposible de controlar, por más moderado que 

éste fuese, obligaría a tomar medidas tipo reintervención, en cuyo caso la 

complicación se tornaría en fracaso del procedimiento, situación que no está 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Carolina Cristina Chacón Vélez 
Geovanny Xavier Chacón Andrade  49 

registrada en nuestra recopilación más que un solo caso con exteriorización 

de la malla (tabla 6). 

 

La dispareumia sí constituye un aspecto relevante de la valoración 

postratamiento porque compromete la calidad de vida de la paciente. El 

4.2% de nuestra serie se encuentra dentro de las tasas reportadas por la 

literatura que oscila entre un 7% de la serie de Giberti y cols. del 

Departamento de Nefrourología del Instituto de Urología del Hospital San 

Paolo de Savona, Italia, reportada en el 2007 (31) y un 30% de la 

recopilación de Citgez y cols. realizada en el Departamento de Urología de la 

Universidad de Estambul, Turquía, en el 2014 (32). 

 

En los reportes de la literatura médica en que se analizan las complicaciones 

postoperatorias inherentes al uso de malla TOT en la cirugía de sling están 

consignadas en orden de importancia: hematoma de la fosa obturatriz, 

obstrucción uretral, erosión vaginal, dificultad miccional, urgencia de novo 

(33) y recurrencia de la incontinencia (25). Ventajosamente, en nuestra 

recopilación no encontramos ninguna de ellas. 

 

El análisis de la tabla 8 fue realizado con la intención de estimar 

probabilidades de asociación (odds) entre estado nutricional y antecedentes 

obstétricos con la mayor prevalencia de complicaciones del tratamiento con 

TOT. Las complicaciones fueron más prevalentes en las pacientes con 

historia de 4 o más embarazos (OR 1,81 IC 95% 1.07 a 3.07), P = 0,027 y 

con menos de 3 partos (OR 2,23 IC 95% 1.29 a 3.84) P = 0,004. Con el IMC 

no se encontró ninguna relación corroborando lo que afirman los estudios 

publicados (27). 

 

Finalmente, es necesario puntualizar que los diagnósticos con los que se 

aplicó el tratamiento fueron enteramente clínicos pero confirmados por el 

especialista y están registrados en las estadísticos de la institución de forma 

indeleble para evitar el riesgo de ser modificados y garantizar, a su vez, los 

aspectos éticos sobre la veracidad de la información obtenida. 
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CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

• La prevalencia de complicaciones fue del 27.2%. 

 

• Las complicaciones más frecuentes fueron: dolor inguinal (15.9%), 

dispareumia (4.2%), fibrosis (12.4%) y erosión de la mucosa con 

exteriorización de malla (2.5%). 

 

• Se demostró que fueron factores de riesgo para la presencia de 

complicaciones la historia de 4 o más embarazos  (OR 1,8 IC 95% 

1.03 a 3.1) P = 0.026 al igual que con 4 o más partos (OR 2,2 IC 95% 

1.2 a 3.1) P = 0.003. 

 

• No se demostró relación estadísticamente significativa  con IMC, 

Edad, y estadía hospitalaria. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

• Por tratarse de que la cirugía Sling con malla TOT es un 

procedimiento nuevo en la práctica clínica institucional, debe 

documentarse pormenorizadamente toda la casuística, así podríamos 

hacer un seguimiento más preciso de su evolución, realizar 

evaluaciones permanentes de la respuesta terapéutica y tomar los 

correctivos en caso de necesitarlos. 

 

• Recomendar esta técnica como un procedimiento idóneo para el 

tratamiento de la IUE, con mínimos efectos colaterales en la 

institución estudiada, muy similares a los reportados a nivel mundial. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Matriz de operalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓ
N INDICADOR ESCALA MEDICIÓN 

Complicació
n del uso de 
sondas TOT 

Eventualidad 
inesperada 
que sobreviene 
en el curso de 
una 
enfermedad y 
que agrava el 
pronóstico. 

Fibrosis 
Signo 
detectado por 
el urólogo 

Nominal 

Sí 
No 

Dispareumi
a 

Síntoma 
referido por la 
paciente Dispareumia 

No dispareumia Exteriorizaci
ón de la 
malla 

Signo 
detectado por 
el urólogo 

Dolor 
inguinal 

Síntoma 
referido por 
paciente 

Sí 
No 

Variables 
demográfica
s 

Características 
que describen 
a la población 
de estudio 

Edad Años 
cumplidos Continua # años 

E 
Nutricional IMC Ordinal 

Bajo peso 
Peso normal 
Sobrepeso 

Antecedente
s obstétricos 

Condiciones 
biológicas 
relacionadas 
con la 
maternidad 

Embarazos 
 
 
 
 

Información 
proporcionada 
por la paciente 

Discontinu
a 

# embarazos 
 

Cesáreas 
Información 
proporcionada 
por la paciente 

discontinua # cesareas 

Partos 
Información 
proporcionada 
por la paciente 

discontinua #partos 

Comorbilidad 
Estado 
patológico 
secundario 

 
Información 
proporcionada 
por paciente 

Nominal CIE 10 

Estadía Período de 
hospitalización  Registro Continua # de días  
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Anexo 2 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE MEDICINA 

 
Prevalencia de complicaciones postoperatorias de la cirugía con mallas TOT en 

mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo y factores de riesgo. Hospital José 

Carrasco Arteaga. Cuenca, 2009-2014. 

 

El presente formulario de recolección de datos es para tal estudio, donde se 

pretende recolectar información de las HC de datos como: edad, peso, talla, si 

existió alguna complicación, de ser positiva se investigó los tipos de complicaciones 

como fueron: fibrosis, dispareunia, dolor inguinal, erosión con exteriorización de la 

malla, sus antecedentes gineco obstétrico y variables demográficas.  La información 

recogida es solo con propósitos investigativos. Se mantendrá la confidencialidad 

 

Formulario para recopilación de la información 

 

H. Clínica…………….                                                              Complicación: Sí. …... 

No…….. 

Edad…………años                                                                 

Fibrosis………………………….. 

Peso………….Kg  

Dispareumia……………………. 

Talla………… m Dolor inguinal……………... 

Erosión con exteriorización. ….. 

Antecedentes obstétricos: 

Embarazos………. Partos……….. Cesáreas………. 

Comorbilidad (CIE 10)   ……………...... ………………. ………………………. 

Estadía hospitalaria…….. días. 
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Anexo 3 

 

HOJA DE PRESUPUESTO 

 

MATERIAL Y 

EQUIPO 
DETALLE TOTAL 

Impresión de 

instrumentos 

Impresión del protocolo, tesis, 

oficios, etc. 

$ 50 

Servicio de internet Uso de internet $ 30 

Transporte  Servicio de transporte integrado $ 60 

Reproducción del 

informe 

La impresión de la tesis con 

imágenes a color 

$ 50 

Llamadas telefónicas  $ 120 

Total   $ 310 
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Anexo 4  

 

CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES  

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de 

datos  
* * * * * * * * 

                

Tabulación de 

información          
* * * * * * 

          

Elaboración y 

análisis de tablas 

estadísticas  
              * * * *       

Elaboración de 

informe final                    
* * * 

   

Revisión y 

corrección del 

informe final   
                     * * * 
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Anexo 5 

 

Ubicación del Hospital José Carrasco Arteaga (IESS)  de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


