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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. JUSTIFICACIÓN 

  

 La patología del suelo pélvico es muy prevalente, afectando 

aproximadamente a un tercio de las mujeres adultas1. Se estima que en torno al 

42,6% de las mujeres entre 15 y 97 años, tendrán alguna patología del suelo 

pélvico a lo largo de su vida, así el prolapso de los órganos pélvicos afecta 

aproximadamente al 50% de las mujeres de 50 años o más que han tenido algún 

hijo 2 . 

  

 El prolapso genital en las mujeres se puede tratar quirúrgicamente vía 

vaginal o vía abdominal. La reparación se puede realizar frunciendo los propios 

tejidos de la paciente, recortando o no el tejido sobrante y fijando mediante sutura 

simple a estructuras firmes, lo que correspondería a cirugía clásica. La alternativa 

moderna para tratar el prolapso genital es usar mallas protésicas para reforzar el 

tejido de la paciente que suele estar debilitado. Ésta cirugía suele precisar de 

material adicional para su realización como es una aguja o arpón para fijar la 

malla protésica y un introductor para  vehiculizar el arpón hasta su enclavado.  

 La vía vaginal permite tiempos quirúrgicos menores, una recuperación más 

rápida, menos agresividad quirúrgica y menos complicaciones que la vía 

abdominal abierta 3. La vía abdominal para el compartimento medio, restablece 

mejor el eje y la profundidad 4 vaginal mediante el anclaje del fondo vaginal a una 

estructura resistente como es el ligamento longitudinal anterior a la altura del 

promontorio sacro2,5. Actualmente se considera el “Gold Standard” por sus 

buenos resultados a largo plazo6,7,8.  

 Entre las técnicas abdominales, el uso de la laparoscopia permite acortar la 

recuperación de las pacientes y tiene menores tasas de rechazo de las mallas 

protésicas que la vía vaginal9. Una de las limitaciones de la laparoscopia sigue 

siendo que la intervención se alarga demasiado. En este aspecto, la sutura que se 

realiza en el promontorio para fijar la malla de polipropileno es uno de los puntos 

técnicos críticos para el cirujano.  
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 A partir de nuestro estudio y si el arpón del nuevo material PEEK 

(Polyetheretherketone) demuestra una buena efectividad de fijación, se podrá 

disponer de un sistema para el anclaje de las prótesis de colocación más fácil y 

cómoda para el cirujano. Este arpón permitiría una mayor sencillez y rapidez en la 

técnica quirúrgica y por lo tanto acortar los tiempos quirúrgicos, así como un 

menor riesgo de complicaciones ya que no habrá una aguja potencialmente 

dañina en el campo quirúrgico, sino un introductor con un arpón que no se libera 

hasta estar firmemente apoyado en el promontorio sacro.   

 

 Se trata de un estudio novedoso en fase preclínica, un análisis descriptivo en 

cadáveres de un material nuevo que pretende innovar y facilitar un técnica 

quirúrgica complicada. Este tipo de proyectos merecen una dedicación y 

conocimiento  profundo de la anatomía para sistematizar el protocolo de actuación 

antes de aplicarlo a las pacientes. Esta idea embrionaria es la que permitiría 

evaluar la  potencia real del estudio. 
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1.2. MOTIVACIONES 

  

 El motivo de este estudio es facilitar la técnica quirúrgica laparoscópica. En 

la actualidad parece ser la más adecuada para muchos de los tratamientos de 

prolapso de cúpula (fondo de la vagina), pero tanto la dificultad técnica como el 

riesgo de sangrado 29,30 y la duración de la misma hace que no sea una de las 

técnicas mas utilizadas para el esta patología. Supone un freno para la 

generalización de ésta técnica que implique para las pacientes largas sesiones de 

quirófano de hasta 5-6 horas, las consiguientes horas de anestesia y una posición 

poco fisiológica (de Trendelemburg forzado). El propósito es que al facilitar esta 

técnica quirúrgica, los cirujanos ginecólogos la utilicen en más ocasiones y así 

beneficiar a las pacientes ofreciéndoles este tratamiento, acortando los tiempos 

quirúrgicos, disminuyendo el riesgo de sangrado y aportando una mejor tolerancia 

a la intervención. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 Dentro de la técnica de la colposacropexia por laparoscopia, el punto más 

complejo es, sin duda, el que se realiza en el promontorio sacro, ésta es la razón 

que impulsa a querer simplificarlo. Los elementos que hacen que esta sutura sea 

la más compleja en la laparoscopia son:  

 

- El campo anatómico-quirúrgico es distinto al habitual. La cirugía ginecológica 

se realiza habitualmente en el campo pélvico inferior. Para exponer el sacro se 

debe rechazar más de lo usual el intestino e incluso apartar el sigma y abrir a 

éste nivel el peritoneo posterior. Aquí lógicamente, es imprescindible recordar 

nuevos elementos vasculares y nerviosos no habituales en la practica común, 

como son la arteria y vena sacra media. La zona esta enmarcada por los 

grandes vasos de la pelvis, arterias y venas iliacas primitivas con los riesgos 

en el manejo que representan la cercanía de estas estructuras. 

 

- El cambio del ángulo de trabajo. Los ginecólogos (exceptuando el subgrupo 

especializado en oncología) usualmente trabajan en la pelvis femenina, 

orientados desde la entrada de los trocares en el abdomen hacia el suelo 

pélvico. En el momento de dar un punto de sutura en el promontorio sacro se 

debe cambiar esta orientación hacia la parte superior del abdomen, en este 

caso hacia el promontorio sacro, condiciones que exigen modificar la posición 

del cirujano y sus ayudantes.  

 

- La sutura se realiza en el ligamento longitudinal anterior, fuertemente adherido 

al sacro. Esto obliga a realizarlo con más fuerza y precisión de la habitual.  

 

- El punto para fijar la malla protésica en el promontorio puede sangrar 

abundantemente, sobre todo si se realizan múltiples intentos 10,11. Introducir un 

insertor con la aguja protegida y no clavar el arpón hasta estar firmemente 

apoyado en el sacro, le conferiría seguridad al procedimiento.   
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1.4. ESTRUCTURA DE TRABAJO 

1.4.1. Estudio piloto (trabajos previos) 

 

Se disecaron 2 cadáveres, uno embalsamado (1.a.) y uno fresco (1.b.) que se 

utilizaron para la inspección de la zona anatómica y del ligamento longitudinal 

anterior, así como para realizar los primeros ensayos.  

! Se probaron diferentes ángulos de tracción: oblicua y perpendicular, 

eligiendo finalmente la tracción oblicua hacía la vagina, por ser la 

fisiológica.  

! Las pruebas en el primer cadáver (1.a. embalsamado) proporcionaron 

resultados muy superiores en cuanto a resistencia que las del segundo 

cadáver (1b. fresco). El rendimiento del arpón de PEEK de Neomedic® 

anclado en el segundo cadáver (1.b.), no superaba el mínimo que 

habíamos establecido que debían resistir. Esto obligó, juntamente con el 

equipo de ingenieros, a replantear el diseño del arpón y consecuentemente 

se probaron 3 nuevos tipos de arpón:  
 

o Con la punta más larga. 

o Con 3 puntas más pequeñas. 

o Con la punta hueca, mediante un insertor distinto (aguja retraible 

incorporada). 

 

Se realizó el protocolo experimental en un tercer cadáver, criopreservado (fresco), 

con los 3 arpones de los cuales elegimos el que garantizara una resistencia más 

elevada para su evaluación posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.1.1. Arpón elegido: cargado en 

el insertor con aguja retraible 
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1.4.2. Trabajo 

 

Para el análisis de datos del trabajo se dispuso de nueve cadáveres, todos 

frescos, los cuales han sido tratados en el Laboratorio de Anatomía Quirúrgica y 

Funcional (LAQF) de la Facultad de Medicina de la Universitat Internacional de 

Catalunya.  

 

Se han realizado todas las intervenciones en cadáveres criopreservado, 

siguiendo el protocolo de trabajo, con la correspondiente recogida de datos bajo la 

supervisión de la Dra. Lorente (Directora del LAQF). 

 

Al tratarse de la introducción de un nuevo material para el anclaje al sacro 

en la Colposacropexia, este estudio preliminar tiene como objetivo validar tanto la 

metodología como el procedimiento en aras a futuros estudios más amplios en 

esta línea de innovación.  
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2. FUNDAMENTOS 
2.1. ANATOMIA DESCRIPTIVA12 

2.1.1. El Sacro 

 

El sacro es un hueso situado al final de la columna vertebral, tiene el 

aspecto de un triángulo invertido y está formado por la fusión de las cinco 

vértebras sacras. La base del sacro se articula con la quinta vértebra lumbar y su 

vértice lo hace con el cóccix. Cada una de las superficies laterales del hueso tiene 

una gran carilla con forma de L para articularse con el ilion del hueso coxal. 

Posterior a esa carilla hay una extensa zona rugosa para la inserción de los 

ligamentos que sostienen la articulación sacro ilíaca. La cara superior del sacro 

está formada por la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra y está 

flanqueada a cada lado por una apófisis transversa expandida a modo de ala 

denominada, precisamente, ala. El borde anterior del cuerpo vertebral se proyecta 

hacia delante y constituye el promontorio. Presenta dos caras una pélvica que es 

anterior y cóncava y una cara dorsal que es posterior y convexa con una cresta en 

la línea media muy marcada13. 

Como las apófisis transversas de las vértebras sacras adyacentes se 

fusionan lateralmente a la posición de los agujeros intervertebrales y lateralmente 

a la bifurcación de los nervios espinales en sus ramos posterior y anterior, los 

ramos posteriores y anteriores de los nervios espinales sacro primero (S1) al 

sacro cuarto (S4) surgen del sacro a través de agujeros separados. Existen cuatro 

pares de  agujeros sacros anteriores en la superficie anterior del sacro para los 

ramos anteriores y cuatro pares de agujeros sacros posteriores en la superficie 

posterior para los ramos posteriores. El conducto del sacro es continuación del 

conducto vertebral, que termina en el hiato del sacro. 
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2.1.2. Articulaciones  
2.1.2.1. Lumbosacras 

 
El sacro se articula en su cara superior con la porción lumbar de a columna 

vertebral. Las articulaciones lumbosacras se forman entre la quinta vértebra 

lumbar y el sacro, y constan de: 

 

o Las dos articulaciones cigoapofisarias que existen entre las apófisis 

articulares superior e inferior adyacentes. 

o Un disco intervertebral que los une a los cuerpos de las vértebras 

quinta lumbar y primera sacra. 

 

Estas articulaciones son similares a las existentes entre otras vértebras, 

con la excepción de que el sacro tiene una angulación en sentido posterior 

respecto a la vértebra quinta lumbar. Como consecuencia, la parte anterior del 

disco intervertebral que se encuentra entre ambos huesos es más gruesa que la 

posterior. 

 

Las articulaciones lumbosacras se refuerzan  mediante los fuertes ligamentos 

iliolumbares y lumbosacros que se extienden desde las apófisis transversas 

expandidas de la vértebra quinta lumbar hacia el ilion y el sacro, respectivamente.  

 

- Ligamento longitudinal anterior se encuentra unido en su parte superior 

a la base del cráneo y se extiende inferiormente hasta unirse a la superficie 

anterior del sacro. A lo largo de su longitud se fusiona con los cuerpos 

vertebrales y los discos intervertebrales.  
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2.1.2.2. Articulaciones sacro ilíacas 

 

Las articulaciones sacro ilíacas transmiten las fuerzas desde las 

extremidades inferiores a la columna vertebral. Son articulaciones sinoviales entre 

las superficies articulares con forma de L que se encuentran en las carillas 

articulares de las superficies laterales del sacro y las carillas similares de las 

porciones ilíacas de los huesos coxales. Las superficies articulares tienen un 

contorno irregular y se enlazan para resistir el movimiento. Las articulaciones a 

menudo se fibrosan con la edad y pueden osificarse completamente.  

 

 

Cada articulación sacro ilíaca se estabiliza mediante tres ligamentos: El ligamento 

sacro ilíaco anterior, el posterior y el ligamento sacro ilíaco interóseo.   

 

  

Figura. 2.1. Articulaciones lumbosacras y ligamento relacionados. A, Vista lateral. B. Vista anterior. 

Fuente: Drake R., Vogl W., Mitchell A., et all. Gray Anatomía para estudiantes. 1ªed. Madrid: Elsevier;2005. 
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2.1.3. Musculatura 
 

La zona que comprende el promontorio sacro carece de inserciones 

musculares, por ese motivo no hay ningún músculo a describir.  

La musculatura implicada en la técnica quirúrgica está especificada en la 

descripción de la Colposacropexia por laparoscópica según Clemont-Ferrand. 

(véase apartado 2.3.5). 

 

 

2.1.4. Inervación 
 

2.1.4.1. Plexo sacro i coccígeo 

 

Los plexos sacro y coccígeo están situados en la pared posterolateral de la 

cavidad pélvica  y suelen discurrir por el plano entre los músculos y los vasos 

sanguíneos. Se forman a partir de los ramos anteriores de sacro primero (S1) a 

coccígeo primero (Co), con una contribución significativa del nervio lumbar cuarto 

(L4) y lumbar quinto (L5), que entran en la pelvis desde el plexo lumbar. Los 

nervios que proceden de estos plexos, principalmente somáticos, contribuyen a la 

inervación de la extremidad inferior y de los músculos de la pelvis y el periné.  Los 

ramos cutáneos inervan la piel que cubre la cara medial del pie, la cara posterior 

de la extremidad inferior y la mayor parte del periné.  

 

2.1.4.2. Plexo sacro 

 

El plexo sacro está formado a cada lado por los ramos anteriores de sacro 

primero (S1) a sacro cuarto (S4) y el tronco lumbosacro (L4 y L5). Este plexo se 

forma en relación a la superficie anterior del músculo piriforme, que forma parte 

de la pared posterolateral de la pelvis14. Los ramos sacros del plexo salen por los 

agujeros sacros anteriores y recorren lateralmente y en sentido inferior la pared 

de la pelvis. El tronco lumbosacro, que consiste en parte del ramo anterior de L4 y 

todo el ramo anterior de L5, recorre en sentido vertical la cavidad pélvica desde el 

abdomen y la atraviesa inmediatamente por delante de la articulación sacro ilíaca.  
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Los ramos comunicantes grises que 

proceden de los ganglios del tronco 

simpático conectan con cada uno de los 

ramos anteriores y transportan las fibras 

simpáticas post ganglionares destinadas 

a llegar a la periferia en los nervios 

somáticos. Además los nervios viscerales 

especiales (nervios esplácnicos pélvicos) 

que se originan del nervio sacro segundo 

(S2) a S4 llevan fibras parasimpáticas 

preganglionares hacia la porción pélvica 

del plexo prevertebral. Cada ramo 

anterior tiene divisiones anteriores y 

posteriores que se combinan con divisiones similares de los demás ramos para 

formar los nervios terminales. Los ramos anteriores de S4 sólo contienen la 

división anterior.  

Los ramos del plexo sacro incluyen el nervio ciático y los nervios glúteos, que son 

los principales de la extremidad inferior, y el nervio pudendo, que es el nervio del 

periné. Hay numerosos ramos más pequeños que inervan la pared y el suelo de la 

pelvis, así como la extremidad inferior.  

La mayoría de los nervios que se originan en el plexo sacro abandonan la cavidad 

pélvica por el agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y entran en 

la región glútea de la extremidad inferior.  Otros abandonan la cavidad pélvica 

utilizando distintas rutas.  

 

2.1.4.3. Plexos viscerales. 

 

o Cadena simpática paravertebral 

 

La porción paravertebral del sistema nervioso visceral está representada en 

la pelvis por los extremos inferiores de los troncos simpáticos. Cada tronco entra 

en la cavidad pélvica pasando por encima del ala del sacro medialmente a los 

troncos lumbosacros y en posición posterior a los vasos ilíacos. Los troncos 

descienden a lo largo de la superficie anterior del sacro, donde se ubican 

Figura. 2.2. Plexo sacro y coccígeo. 
Fuente: Drake R. Gray Anatomía para estudiantes.  
 



   Fundamentos 

 23 

medialmente a los agujeros sacros anteriores. Existen cuatro ganglios en cada 

tronco.  

La principal función de los troncos simpáticos en la pelvis es conducir las fibras 

simpáticas posganglionares hacia los ramos anteriores de los nervios sacros para 

distribuirlos por la periferia, en especial a segmentos de la extremidad inferior y el 

periné. Para ello se utilizan ramos comunicantes grises, que conectan los troncos 

con los ramos sacros anteriores. Además de estos ramos comunicantes grises, 

hay otros ramos (nervios esplácnicos sacros) que se unen y contribuyen a la 

porción pélvica del plexo prevertebral, inervando las vísceras pélvicas.    

 

 

 

o Extensiones pélvicas del plexo prevertebral 

 

Las porciones pélvicas del 

plexo prevertebral transportan las 

fibras aferentes simpáticas, 

parasimpáticas y viscerales. Las 

porciones pélvicas del plexo se 

encargan de inervar las vísceras 

pélvicas y los tejidos eréctiles del 

periné.  

El plexo prevertebral entra en la pelvis 

en forma de dos nervios 

hipogástricos, uno por cada lado, que 

cruzan la abertura superior 

medialmente a los vasos ilíacos internos. Los nervios hipogástricos se forman 

mediante la separación de las fibras del plexo hipogástrico superior  en dos 

ramos, izquierdo y derecho. El plexo hipogástrico superior se sitúa por delante de 

la vértebra lumbar quinta entre el promontorio del sacro y la bifurcación de la 

aorta. 

Cuando los nervios hipogástricos se unen con los nervios esplácnicos pélvicos 

que transportan las fibras parasimpáticas pre ganglionares de S2 a S4 se forman 

los plexos pélvicos (plexos hipogástricos inferiores). Los plexos hipogástricos 

Figura. 2.3. Vista anterior. Plexo prevertebral. 

Fuente: Drake R. Gray Anatomía para estudiantes. 
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inferiores, uno a cada lado, discurren en sentido inferior rodeando las paredes de 

la pelvis, medialmente a los vasos mayores y los nervios somáticos. Dan origen a 

los siguientes plexos secundarios, que inervan las vísceras pélvicas: Plexo rectal, 

plexo uterovaginal y plexo visceral. 

 

2.1.4.4. Fibras simpáticas 

 

Las fibras simpáticas entran en los plexos hipogástricos inferiores, 

procedentes de los nervios hipogástricos y de los ramos (nervios esplácnicos 

sacros) de las porciones sacras superiores de los troncos simpáticos. Estos 

nervios derivan de las fibras pre ganglionares que abandonan la médula por las 

raíces anteriores, principalmente del nervio torácico décimo (T10) al lumbar 

segundo (L2). Estas fibras:  

 

" Inervan los vasos sanguíneos.  

" Provocan contracción del músculo liso en el esfínter interno 

del ano. 

" Causan la contracción del músculo liso asociado con el 

aparato reproductor y sus glándulas accesorias.  

 

2.1.4.5. Fibras parasimpáticas 

 

Las fibras parasimpáticas entran en el plexo pélvico en los nervios esplácnicos 

pélvicos que se originan en los niveles medulares S2 a S4. Estas fibras: 

" Suelen tener efecto vasodilatador.  

" Estimulan la contracción vesical.  

" Modulan la actividad del sistema nervioso entérico del colon 

distal a la flexura cólica izquierda. 
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2.1.4.6. Fibras aferentes viscerales 

 

Las fibras aferentes siguen el trayecto de las fibras simpáticas y 

parasimpáticas hacia la médula espinal. Las que entran en la médula en los 

niveles torácicos inferiores y en los niveles lumbares con las fibras simpáticas 

suelen transportar la sensibilidad dolorosa, pero las fibras de dolor que vienen del 

cuello uterino y algunas fibras de dolor procedentes de la vejiga y la uretra pueden 

acompañar a los nervios parasimpáticos hacia los niveles sacros de la médula 

espinal.   

 
2.1.5. Irrigación 

 
2.1.5.1. Arterias 

 

La arteria principal de la pelvis y el periné es la arteria iliaca interna de cada 

lado. Además de irrigar la mayoría de las vísceras pélvicas, las paredes y el suelo 

de la pelvis y las estructuras del periné (incluidos los tejidos eréctiles del clítoris). 

Esta arteria da lugar a ramas que discurren paralelas a los nervios hacia la región 

glútea de la extremidad inferior. Otros vasos que se originan en el abdomen y que 

contribuyen a irrigar estructuras pélvicas son la arteria sacra media y las arterias 

ováricas.  

 

- Arteria ilíaca interna 
 

La arteria iliaca interna se origina en la arteria iliaca común de cada lado, 

aproximadamente a la altura del disco intervertebral lumbar quinto y sacro 

primero, y se sitúa en la cara antero medial de la articulación sacro ilíaca. El vaso 

desciende a continuación sobre la abertura superior de la pelvis y se divide en los 

troncos anterior y posterior a la altura del borde superior del agujero ciático mayor. 

Las ramas del tronco posterior contribuyen a irrigar la parte inferior de la pared 

abdominal posterior, la pared posterior de la pelvis y la región glútea. Las ramas 

del tronco anterior irrigan las vísceras pélvicas, el periné, la región glútea, la 

región aductora del muslo y, en el feto, la placenta. 
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o Tronco posterior 
 

Las ramas del tronco posterior de la arteria iliaca interna son la arteria 

iliolumbar, la sacra lateral y la glútea superior.  

" La arteria iliolumbar posterior asciende lateralmente saliendo 

hacia atrás de la abertura superior y se divide en una rama lumbar y una rama 

ilíaca. La rama lumbar contribuye a la irrigación de la pared abdominal posterior, 

los músculos psoas y cuadrado lumbar y origina una pequeña rama espinal que 

atraviesa el agujero intervertebral entre la quinta vertebra lumbar y la primera 

sacra. La rama ilíaca pasa lateralmente hacia la fosa ilíaca para irrigar los 

músculos y huesos de la zona.  

 

" Las arterias sacras laterales, habitualmente dos, se originan 

de la división posterior de la arteria iliaca interna y discurren medialmente y en 

sentido inferior a lo largo de la pared posterior de la pelvis. Dan origen a ramas 

que se introducen en los agujeros sacros anteriores para irrigar los huesos y 

tejidos blandos relacionados, las estructuras del conducto vertebral (sacro) así 

como la piel y músculos posteriores al sacro.   

 

" La arteria glútea superior es la rama más grande de la arteria 

iliaca interna y es la continuación terminal del tronco posterior. Discurre en sentido 

posterior, habitualmente entre el tronco lumbosacro y el ramo anterior de S1. Deja 

la cavidad pélvica atravesando el agujero ciático mayor por encima del músculo 

piriforme y entra en la región glútea de la extremidad inferior. Este vaso contribuye 

de forma especial a la irrigación de los músculos y piel de la región glútea, y 

también proporciona ramas para los músculos y huesos adyacentes de las 

paredes de la pelvis.  
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Figura. 2.4. Ramas del tronco posterior de la arteria iliaca interna 

Fuente: Drake R. Gray Anatomía para estudiantes. 
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o Tronco anterior 
 

Las ramas del tronco anterior de la arteria iliaca interna son las arterias 

vesical superior, umbilical, vesical inferior, rectal media, uterina, vaginal, 

obturatriz, pudenda interna y glútea inferior.  

 

" La primera rama del tronco anterior es la arteria umbilical, que 

da origen a la vesical superior y después se dirige hacia delante, justo por debajo 

del borde de la abertura superior de la pelvis. En sentido anterior, el vaso 

abandona la cavidad pélvica y asciende sobre la cara interna de la pared 

abdominal anterior para llegar al ombligo. En el feto, la arteria umbilical es grande 

y transporta sangre desde el feto hasta la placenta. Después del nacimiento, el 

vaso se cierra distalmente al origen de la arteria vesical superior y, finalmente, se 

convierte en un cordón fibrosos sólido. En la pared abdominal anterior, el cordón 

levanta un pliegue de peritoneo denominado pliegue umbilical medial. El resto 

fibroso de la arteria umbilical forma por sí mismo el ligamento umbilical medial.  

 

" La arteria vesical superior suele originarse en la raíz de la 

arteria umbilical y discurre medialmente y en sentido inferior para irrigar la cara 

superior de la vejiga y porciones distales del uréter.  

 

" La arteria vesical inferior está presente en los varones. La 

arteria vaginal es su equivalente en las mujeres y, en su descenso hasta la 

vagina, proporciona ramas para la vagina y las partes adyacentes de la vejiga y el 

recto. 

" La arteria rectal media discurre medialmente para irrigar el 

recto. Se anastomosa con la arteria rectal superior, que se origina en la arteria 

mesentérica inferior en el abdomen, y con la arteria rectal inferior, que tienen su 

origen en la arteria pudenda interna en el periné. 

 

" La arteria obturatriz discurre en sentido anterior a lo largo de 

la pared de la pelvis y abandona la cavidad pélvica a través del conducto 

obturador. Junto con el nervio obturador, por encima, y la vena obturatriz, por 

debajo, entra e irriga la región de los aductores en el muslo.  
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" La arteria pudenda interna desciende desde su origen en el 

tronco anterior y abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor 

por debajo del músculo piriforme. Junto con el nervio pudendo en su cara medial, 

el vaso rodea lateralmente la espina isquiática y después atraviesa el agujero 

ciático menor, para entrar en el periné. La arteria pudenda interna es la principal 

arteria del periné. Entre las estructuras que irriga se encuentran los tejidos 

eréctiles del clítoris.  

 

" La arteria glútea inferior es una gran rama terminal del tronco 

anterior de la arteria iliaca interna. Pasa entre los ramos anteriores de S1a S2 o 

S2 a S3 del plexo sacro y abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático 

mayor por debajo del músculo piriforme. Entra y contribuye a irrigar la región 

glútea y se anastomosa con una red de vasos que rodea la articulación de la 

cadera.  

 

" La arteria uterina de las mujeres discurre medialmente  y por 

delante de la base del ligamento ancho del útero para llegar al cuello uterino. En 

su trayecto, el vaso cruza el uréter y pasa por su cara superior hasta la porción 

lateral del fórnix vaginal. Una vez que el vaso llega al cuello uterino, asciende a lo 

largo del borde lateral del útero para llegar a la trompa uterina, donde se curva en 

sentido lateral y se anastomosa con la arteria ovárica. La arteria uterina 

proporciona la principal irrigación del útero y aumenta de tamaño de manera 

significativa durante el embarazo. A través de su anastomosis con otras arterias el 

vaso contribuye también a la irrigación del ovario y la vagina.  



   Fundamentos 

 30 

 

o  

o  

o  

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  

 
o Arterias ováricas 

 

En las mujeres, los vasos gonadales (ováricos) se originan en la aorta 

abdominal y después descienden para atravesar la abertura superior de la pelvis 

e irrigar los ovarios. Se anastomosan con las porciones terminales de las arterias 

uterinas. A cada lado, los vasos discurren dentro del ligamento suspensorio del 

ovario (ligamento infundibulopélvico) cuando cruzan la abertura superior de la 

pelvis hacia el ovario. Las ramas atraviesan el meso ovario para llegar al ovario y 

cruzan el ligamento ancho del ovario para anastomosarse con la arteria uterina. 

Las arterias ováricas aumentan de tamaño significativamente en el embarazo 

para incrementar el aporte sanguíneo del útero. 

 

o Arteria sacra media 
 

La arteria sacra media se origina en la superficie posterior de la aorta 

inmediatamente por encima de la bifurcación aórtica a nivel vertebral de la lumbar 

cuarta en el abdomen. Desciende por la línea media, cruza la abertura superior de 

la pelvis y después discurre a lo largo de la superficie anterior del sacro y del 

Figura. 2.5. Ramas del tronco anterior de la arteria iliaca interna.  

Fuente: Drake R. Gray Anatomía para estudiantes. 
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cóccix. Da origen al último par de arterias lumbares y a ramas que se 

anastomosan con las arterias iilolumbares y sacras laterales.  

 

 

2.1.5.2. Venas 
 

Las venas pélvicas siguen el trayecto de todas las ramas de la arteria iliaca 

interna, excepto en el caso de las arterias umbilical e iliolumbar. A cada lado, las 

venas drenan en las venas ilíacas internas, que abandonan la cavidad pélvica 

para unirse a las vena ilíacas comunes, situadas justo por encima y laterales a la 

abertura superior de la pelvis.  

Dentro de la cavidad pélvica hay extensos plexos venosos interconectados, 

relacionados con las superficies de las vísceras (vejiga, recto, próstata, útero y 

vagina). Juntos, estos plexos forman el plexo venoso pélvico. La parte del plexo 

venoso que rodea el recto y el conducto anal drena a través de las venas rectales 

superiores (tributarias de las venas mesentéricas inferiores) en el sistema porta 

hepático y a través de las venas rectales media e inferior hacia el sistema cava. 

Este plexo pélvico actúa como un cortocircuito porto cava destacado cuando se 

bloquea el sistema porta hepático. 

La zona inferior del plexo rectal que rodea el conducto anal tiene dos partes: 

una interna y otra externa. El plexo rectal interno se encuentra dentro de un tejido 

conjuntivo entre el esfínter interno del ano y el epitelio que recubre el conducto. 

Este plexo se conecta en su parte superior con ramas distribuidas 

longitudinalmente, procedentes de las venas rectales superiores,  una en cada 

columna anal. Cuando aumentan de tamaño, estas ramas originan las 

hemorroides internas. El plexo rectal externo rodea el esfínter externo del ano y 

tiene una localización subcutánea. Su aumento de tamaño da lugar a las 

hemorroides externas.  

La única vena dorsal profunda que recoge el drenaje de los tejidos eréctiles 

del clítoris, no sigue a las ramas de la arteria pudenda hacia la cavidad pélvica. 

Por el contrario, pasa directamente hacia la cavidad pélvica a través de un hueco 

formado entre el ligamento arqueado del pubis y el borde anterior de la membrana 

perineal. La vena se une al plexo venoso vesical en mujeres.  
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Además de drenar en la vena ilíaca interna, las venas sacras medias y las venas 

ováricas siguen en paralelo el trayecto de la arteria sacra media y de la arteria 

ovárica, respectivamente, y abandonan la cavidad pélvica para unirse a las venas 

del abdomen:  

 

o Las venas sacras medias se juntan para formar una sola vena que 

se une a la vena ilíaca común izquierda o bien a la unión de las dos venas ilíacas 

comunes para formar la vena cava inferior.  

 

o Las venas ováricas siguen el trayecto de las arterias 

correspondientes: la izquierda se une a la vena renal izquierda y la derecha lo 

hace a la vena cava inferior en el abdomen.  

 
 

2.1.5.3. Linfáticos 
 

Los vasos linfáticos que proceden de la mayoría de las vísceras pélvicas 

drenan principalmente en los ganglios linfáticos distribuidos a lo largo de las 

arterias iliacas interna y externa y de sus ramas relacionadas, que drenan hacia 

los ganglios relacionados con las arterias iliacas comunes y después hacia los 

ganglios relacionados con las superficies laterales de la aorta abdominal. A su 

vez, estos ganglios aórticos laterales drenan en los troncos lumbares, que 

continúan hasta el origen del conducto torácico aproximadamente a la altura 

vertebral de la doceava torácica.  

Los vasos linfáticos procedentes de los ovarios y las partes relacionadas del útero 

y las trompas uterinas abandonan la cavidad pélvica en dirección superior y 

drenan, mediante vasos que acompañan a las arterias ováricas, directamente en 

los ganglios aórticos laterales y, en algunos casos, en los ganglios preaórticos en 

la superficie anterior de la aorta.  

Además de drenar las vísceras pélvicas, los ganglios situados a lo largo de la 

arteria iliaca interna también reciben el drenaje de la región glútea de la 

extremidad inferior y de las áreas profundas del periné.  
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2.2. EL PROLAPSO 

2.2.1. Introducción y clasificación 
 

 El prolapso genital es el descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos 

a través de la vagina y en dirección a la vulva, que se produce secundario a la 

rotura o debilidad de los elementos de suspensión, sustentación y/o inervación del 

suelo de la pelvis. Se divide en tres compartimentos: 

 

- Anterior: Descenso de la pared vaginal anterior asociado a vejiga o a la 

uretra (cistocele o uretrocele).  

 

- Medio: Descenso de útero, de la cúpula vaginal o fondo de saco de 

Douglas (histerocele/ uterocele/ prolapso uterino, prolapso de cúpula o 

enterocele/ Douglascele/ elitrocele). 

 

- Posterior: Descenso de la pared vaginal posterior (rectocele) 15.  

 

 

 

Figura 2.6. Sección sagital de pelvis femenina.A. Normal. B. Cistocele C. Uterocele D. Rectocele 

Figura 2.7. Sección sagital 

de pelvis femenina. 

Prolapso de cúpula vaginal  
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2.2.2. Etiología  

 

 Se han estudiado diversos factores de riesgo para el prolapso genital, el que 

ha demostrado una asociación más fuerte es la paridad. Se considera de etiología 

multifactorial, entre los cuales: 

- Traumatismos obstétricos, multiparidad, fetos grandes. 

- Defectos estructurales o alteraciones del tejido conectivo en los 

músculos, fascias y ligamentos de la pelvis.  

- Disminución de los niveles de estrógenos. 

- Presión intraabdominal aumentada como en la obesidad, enfermedades 

respiratorias crónicas, asma, actividad física. 

- Antecedentes de cirugía pélvica. 15,8 

 

2.2.3. Clínica 

 

 Esta patología carece de síntomas específicos, sus manifestaciones clínicas 

dependen del órgano u órganos afectados así como de la intensidad del prolapso 

y de las modificaciones funcionales asociadas.  

Los prolapsos leves a menudo son hallazgos casuales durante la exploración 

ginecológica rutinaria.  

Cuando existen síntomas, lo más común es la sensación de cuerpo extraño en la 

vagina o vulva que inicialmente sólo aparece con los esfuerzos y cede con el 

decúbito, para hacerse progresivamente más intensa. Puede aparecer alguno de 

los siguientes síntomas15:  

- Dolor en hemiabdomen inferior 

- Dificultad o dolor con las relaciones sexuales.  

- Alteraciones urinarias debidas a la alteración del ángulo uretrovesical 

inferior.  

- Alteraciones en la defecación: constipación y tenesmo.  

- Hemorragia, generalmente debido a úlceras en el órgano prolapsado.  

- En casos de procidencia de todo el trígono vesical los uréteres son 

arrastrados y acodados pudiendo obstruirse y originar hidronefrosis y/o 
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mayor tendencia a infecciones repetidas de las vías urinarias.  

 

2.2.4. Diagnóstico 

 

 El diagnóstico se realiza a través de una anamnesis minuciosa y una 

exploración ginecológica detallada y dirigida al estudio del suelo pélvico. 

De acuerdo con la importancia del descenso, pueden distinguirse cuatro grados 

de prolapso en las formas clínicas de presentación, como se refleja en la tabla 

2.1.15,16.  

 

Tabla 2.1. GRADOS DE PROLAPSO 

Grado I Descenso entre la posición normal e 

introito 

Grado II Descenso a nivel de introito 

Grado III Descenso por fuera del nivel del 

introito 

Grado IV Prolapso total, fuera del plano vulvar 

 

 

 A fin de dar mayor objetividad a la cuantificación del prolapso de los órganos 

pélvicos, la Sociedad Internacional de Continencia adoptó un sistema de 

clasificación conocido como POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification 

System) en octubre de 1995. Éste sistema utiliza como referencia 9 medidas: la 

distancia en centímetros con respecto al himen de cada uno de los 6 puntos fijos 

en la pared vaginal y tres mediciones perineales en centímetros. Se utiliza como 

punto fijo el plano del himen, de manera que cualquier medición proximal al himen 

se registra con números negativos  y con números positivos cuando están distales 

a él (Figura 2.8).  Se asignan estadios ordinales al grado de prolapso, desde el 

grado 0 (ausencia de prolapso) a grado V (prolapso completo) como se muestra 

en la figura 2.9.  A su vez, cada etapa se subagrupa dependiendo de cuál es la 

porción genital que más protruye. El POP-Q ha demostrado ser útil y altamente 

reproducible.  
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2.2.5. Tratamiento 

 

Una vez diagnosticado el prolapso se puede optar por medidas conservadoras, si 

la paciente lo desea, si éste no afecta la calidad de vida, no produce clínica o si 

está contraindicada la cirugía15. Este tratamiento conservador se podrá realizar 

mediante uno o varios de los siguientes:  

 

Figura 2.8. Sistema de clasificación del prolapso 

genital POP-Q. Medidias 

Figura 2.9. Sistema de clasificación del prolapso genital POP-Q. Estadiage.  
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- Eliminar o minimizar factores de riesgo. 

- Ejercicios de Kegel para fortalecer la musculatura pélvica.  

- Tratamiento hormonal local con estrógenos.  

- Tratamiento mecánico local con pesarios. 

 

Pero el tratamiento más resolutivo del prolapso genital es fundamentalmente 

quirúrgico, disponiendo de tres opciones8: 

 

1. Cirugía vaginal clásica: Histerectomía vaginal  con o sin plastias y con o sin 

operación de Richter añadida. (La operación de Richter consiste en fijar el 

fondo vaginal al ligamento sacroespinoso de ambos lados de la pelvis.) 

 

2. Cirugía vaginal con mallas protésicas. 

a. Mallas para el compartimiento anterior, posterior o total. 

b. Sacropexia infracoccígea o IVS posterior (Posterior IntraVaginal 

Slingplasty). (Esta intervención consiste en la fijación mediante una 

cinta protésica del fondo vaginal a la región infracoccígea a través 

de los espacios isquiorectales.) 

 

3. Cirugía abdominal abierta o laparoscópica;  

a. Histerosacropexia 

b. Histerectomía + colposacropexia 

 

Respecto a la cirugía vaginal clásica se ha demostrado que conlleva una 

alta tasa de recidiva asintomática (14-31%), aunque no tan alta de recidiva 

sintomática (7-8%), por lo que se requiere a menudo reintervención2. Los factores 

de riesgo demostrados para recidiva son la edad (mujer joven) y el alto grado de 

prolapso17,18,19,20.  

 

La elevada tasa de recidiva de la cirugía convencional así como la 

evidencia de que los tejidos de sostén de estas pacientes pueden ser 

defectuosos, ya sea por defectos en el colágeno o por otros factores no 

conocidos, obligó a definir una estrategia de tratamiento mediante el uso de 

mallas protésicas para aumentar así la calidad del sostén del aparato genital.  
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Uno de los problemas que generó esta estrategia fue la gran variabilidad 

que introdujo tanto en la constitución intrínseca de las mallas, como en las 

técnicas que se usan para disponerlas en los tejidos. Esta variabilidad conlleva 

una heterogeneidad en los resultados de las técnicas así como en las 

complicaciones detectadas17; seguramente, dependiendo del tipo de malla, el 

lugar de disposición y en algunos casos de la pericia quirúrgica del cirujano. Con 

la aparición de nuevas complicaciones y el aumento global del conocimiento 

respecto al uso de las prótesis, grupos de expertos en el uso de éstas opinan que  

(Foro de Mallas de Bilbao 2007), se debe restringir el uso a las siguientes 

indicaciones: 

 

- recidivas del prolapso genital 

- casos primarios si: 

o son pacientes jóvenes con factores de riesgo 

o grandes prolapsos 

o afectación de compartimento anterior con defecto  lateral 

 

Respecto a las complicaciones, la mayoría de estudios refieren que la más 

frecuente sería la erosión, entendiendo esta como la exposición de la malla al 

exterior, acompañada o no de infección periorificial.  

 

La cirugía abdominal para la corrección del compartimento medio, 

restablece el eje y la profundidad vaginal mediante el anclaje del fondo vaginal a 

una estructura resistente como es el ligamento longitudinal anterior a la altura del 

promontorio del sacro mediante materiales sintéticos aplicados sin tensión5,6. 

Actualmente se considera el “Gold Standard” por sus buenos resultados a largo 

plazo 1,2,7, . Es una técnica que incluye todos los compartimientos y estructuras de 

soporte y mantiene el eje y la longitud de la vagina sin cicatrices vaginales.  En la 

colposacropexia, el eje vaginal resultante es el más fisiológico de todos los 

procedimientos correctores 4. Debido a que requiere la apertura de la cavidad 

abdominal (mayor morbilidad) o una laparoscopia avanzada, se reserva 

fundamentalmente a mujeres en las que la actividad sexual es de gran 

importancia. La tasa de recurrencia es baja (0-6%) y la de erosión de la malla 

también (0-12%)7,21,22,23,24,25.  
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Se puede realizar por vía laparoscópica; requiriendo una gran habilidad 

quirúrgica, por lo que es imprescindible un buen  adiestramiento. Ésta complejidad 

es lo que la hace menos accesible a todos los cirujanos,  porqué resulta 

especialmente difícil la fijación de la sutura laparoscópica a una ligamento tan 

rígido como es el del promontorio sacro. Así mismo la proximidad de estructuras 

vasculares especialmente delicadas, convierte este paso quirúrgico en el más 

complejo de la técnica. El desarrollo de un sistema de arpón que se pueda utilizar 

para realizar la fijación laparoscópica de una manera más sencilla y con menos 

variabilidad en la disposición de sutura y malla, permitiría acortar el tiempo 

quirúrgico y disminuir las posibles complicaciones de la técnica habitual. 

 
Los niveles de evidencia-recomendación en la ICS 2005 (Internacional 

Continence Society) respecto la cirugía del prolapso genital se muestran en la 

tabla 2.2:  

Tabla 2.2. Niveles de evidencia de cirugía del prolapso genital 

1-A:  2-B.:  

- Los resultados de la cirugía vaginal 

(fijación al sacro espinoso) y 

abdominal (Colposacropexia) son 

equivalentes. 

- La colocación vía vaginal de una 

malla irreabsorbible,  puede  reducir la 

recurrencia del prolapso de pared 

anterior, pero tiene una tasa elevada  

de complicaciones  (infección, erosión, 

dispareunia). 

- La cirugía abdominal tiene menos 

recurrencia de prolapso pared vaginal 

anterior que la vaginal.  

 

- La cirugía abdominal tiene más 

morbilidad a corto plazo. 

 

 

Se analizan tres estudios retrospectivos, que comparan la vía 

laparoscópica con la abdominal (dos de ellos)26,27 y la laparoscopia con la vía 

vaginal (uno de ellos) 28. El tiempo operatorio fue mayor para la laparoscopia 

comparado con la vía abdominal o vaginal. Sin embargo, la pérdida hemática y la 
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estancia hospitalaria fue significativamente menor en la vía laparoscópica, 

comparada con la vía abdominal. Las complicaciones, la curación objetiva y la 

tasa de erosiones de la malla, no fueron estadísticamente diferentes entre los tres 

grupos. 

Se encontró una tasa mayor de dispareunia tras la cirugía vaginal comparándola 

con la laparoscópica (3,2% vs. 0%)27. 

La interpretación de estos resultados debe ser limitada por el carácter 

retrospectivo, y el escaso tamaño muestral de los estudios. Así, los datos de la 

tabla 2.3 son interesantes, pero ponen de relieve la necesidad de nuevos estudios 

prospectivos, randomizados, a largo plazo, que comparen las tres técnicas 9. 

 

 

Tabla 2.3. Comparación de parámetros quirúrgicos de Colposacropexia por vía abdominal, laparoscópica y vaginal.  

*estadísticamente significativo 

**En esta tabla se define curación objetiva, la falta de reoperación por prolapso. Los autores no presentaron tasas de 

curación objetiva.  

***Curación objetiva definida por los autores como ausencia de prolapso en la exploración clínica.  

RESULTADOS

Comparación entre colposacropexia abdominal, laparoscópica y

vía vaginal (Tabla 2). 

Analizamos tres estudios retrospectivos, que comparan la vía
laparoscópica con la abdominal (dos de ellos) y la laparoscopia con la
vía vaginal (uno de ellos) (21,27,28). El tiempo operatorio fué mayor
para la laparoscopia comparado con la vía abdominal o vaginal. Sin
embargo, la pérdida hemática y la estancia hospitalaria fue
significativamente menor en la vía laparoscópica, comparada con la vía
abdominal. Las complicaciones, la curación objetiva y la tasa de
erosiones de la malla, no fueron estadísticamente diferentes entre los
tres grupos.

Se encontró una tasa mayor de dispareunia tras la cirugía vaginal
comparándola con la laparoscópica (3,2% vs. 0%) (21) 

La interpretación de estos resultados debe ser limitada por su
carácter retrospectivo, y por el escaso tamaño muestral. Así, los datos
de la tabla 2 son interesantes, pero ponen de relieve la necesidad de
nuevos estudios prospectivos, randomizados, a largo plazo, que
comparen las tres técnicas 

La Tabla 3 muestra los resultados de 11 estudios retrospectivos con
un total de 1197 pacientes. Las comparaciones directas están limitadas
por la diferente metodología de cada estudio: el uso de técnicas

quirúrgicas diferentes, procedimientos concomitantes y la falta de
uniformidad a la hora de reportar los parámetros operatorios y las
complicaciones peri-operatorias. 

En las últimas series, se consiguió resolver laparoscópicamente un
número mayor de complicaciones y esto se refleja en una tasa menor
de conversión a laparotomía (0-3%) comparado con las series iníciales
(4-11%). Las complicaciones mayores más frecuentes se debieron a
lesiones vesicales, intestinales y vasculares. La tasas de reoperación
en los primeros 30 días fue del 1,6% (0-3.9%) y se debió principalmente
a lesiones vasculares o intestinales. Las complicaciones tardías que
precisaron reintervención incluyen la disfunción urinaria, la recurrencia
del prolapso y la erosión de la malla.

Satisfacción de las pacientes y curación objetiva

La media de seguimiento en todos los estudios fue muy corta (24,6
meses) y además se observó una falta de estandarización a la hora de
reportar los resultados de los estudios, pero aún así se pueden destacar
observaciones interesantes. La tasa de satisfacción de las pacientes
(94%) fue mayor que la tasa de curación objetiva definida por el examen
clínico (92%). Esto refleja la presencia de prolapsos recidivantes
asintomáticos así como, la dicotomía que se aprecia ocasionalmente en
la definición de curación entre pacientes y clínicos.

GIPPINI I. Cirugía Reconstructiva del Suelo Pélvico: Colposacropexia

Toko - Gin Pract, 2011; 70 (3): 85-96XCII 92

Comparación Vía abdominal Vía laparoscópica Vía vaginal

N

Paraiso (27) 61 56 -

Hsaio (28) 22 25 -

Descargues (21) - 91 63

Tiempo quirúrgico

Paraiso (27) 218 min* 269 min -

Hsaio (28) 185.2 min* 219.9 min -

Descargues (21) - 181 min 110 min

Pérdida hemática estimada

Paraiso (27) 234 ml* 172 ml -

Hsaio (28) 195 ml* 82.7 ml -

Descargues (21) - No consta No consta

Estancia Hospitalaria

Paraiso (27) 4.0 d* 1.8 d -

Hsaio (28) 3.3 d* 1.2 d -

Descargues (21) - 3 d 4 d

Seguimiento

Paraiso (27) 15.7 meses 13.5 meses -

Hsaio (28) 11.0 meses 5.9 meses -

Descargues (21) - 29.6 meses 31.3 meses

Complicaciones

Paraiso (27) 28% (17/61) 36% (20/56) -

Hsaio (28) No consta No consta -

Descargues (21) - 5.5% (5/91) 4.8% (3/63)

Curación objetiva

Paraiso (27)** 95% 89% -

Hsaio (28)*** 95% 100% -

Descargues (21)*** - 98.9% 93.7%

Erosión de malla

Paraiso (27) 1.6% (1/61) 3.6% (2/56) -

Hsaio (28) 9.1% (2/22) 10% (3/25) -

Descargues (21) - 0 0

*estadisticamente significativo
**En esta tabla se define curación objetiva, la falta de reoperación por prolapso- Los autores no presentaron tasas de curación objetiva
***Curación objetiva definida por los autores como ausencia de prolapso en la exploración clínica

Tabla 2. Comparación de parámetros quirúrgicos de colposacropexia por vía abdominal, laparoscópica y vaginal

REV -:Maquetación 1  12/04/2011  13:12  Página 92
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Maher en 201129 realiza un estudio randomizado con 108 mujeres, unas 

tratadas con Colposacropexia por laparoscopia y otras mediante malla total vía 

vaginal. Concluye que la laparoscopia tiene un índice superior de satisfacción y 

resultados objetivos que la colocación de malla total vaginal con menos morbilidad 

peri operatoria y tasa de reintervención. Hay que añadir que los tiempos 

quirúrgicos son mayores en la laparoscopia y que se requiere de un cirujano con 

mayor habilidad para aplicar dicha técnica.  
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2.3. LA COLPOSACROPEXIA LAPAROSCÒPICA 

 

 La primera publicación de ésta técnica por vía laparoscópica y de sus 

resultados fue la de Nezhat et al 30 en 1994. Por tanto, se trata de una técnica de 

so reciente, con series publicadas muy cortas y con poco tiempo de seguimiento9. 

 

En Europa continental, la colposacropexia laparoscópica se realiza en 

pacientes con prolapso multi-compartimental, prolapso genital sintomático en 

mujeres jóvenes (< 60 años) y en recurrencias de prolapso tras cirugía vaginal. En 

Norteamérica y Reino Unido, la colposacropexia abdominal es de primera 

elección en el tratamiento de pacientes con prolapso de la cúpula vaginal 

independientemente  de su edad 9. 

 

La escuela de Clermont-Ferrand, una de las de mayor prestigio en toda 

Europa, ha publicado sus resultados preliminares sobre los diez primeros años de 

colposacropexia laparoscópica22. Según estos autores, el abordaje laparoscópico 

permite una mejor visión de la anatomía, lo que se traduce en una mejor 

resolución quirúrgica. 

 
2.3.1. Recomendaciones preoperatorias 
 

- Preparación intestinal: es necesaria para vaciar el intestino y conseguir un 

mejor campo quirúrgico. 

- Administración de estrógenos vaginales: se deben administrar durante el 

mes previo a la intervención para mejorar el trofismo vaginal. 

- Desinfección vaginal: se debe realizar la noche antes de la intervención 

con una solución antiséptica y posteriormente en quirófano con povidona yodada. 
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2.3.2. Preparación de la paciente 
 

La colocación de la paciente es fundamental, ya que se trata de una 

intervención larga y dificultosa. La posición es dorsolitotómica, con las piernas 

separadas y semiflexionadas, y la pelvis apoyada en la parte final de la mesa para 

facilitar los movimientos con el manipulador uterino. 

Los brazos de la paciente se colocan en los costados del cuerpo para evitar 

lesiones del plexo braquial, con los hombros y las manos bien nivelados y no 

comprimidos. La anestesia es general, con intubación endotraqueal.  

Se realiza sondaje vesical con sonda de Foley. Se debe administrar tratamiento 

antibiótico profiláctico en todas las pacientes al inicio del procedimiento, nosotros 

utilizamos cefazolina 2g endovenosos 30 minutos antes de la cirugía. 

 
2.3.3. Evaluación preoperatoria 
 

- Reexploración de la paciente. 

Es conveniente reexplorar a la paciente bajo anestesia general, para individualizar 

y modificar la estrategia operatoria, si se precisa. Si se ha programado además 

histerectomía, el tamaño y la movilidad del útero nos guiarán en la colocación de 

los trócares. 

- Colocación de los trócares. 

Se utilizan 4 trócares, 3 suprapúbicos y 1 umbilical. Los trócares se colocan en 

función de la morfología de la paciente y del tamaño del útero. Habitualmente el 

trocar umbilical se utiliza para la cámara y los 3 suprapúbicos que se sitúan hacía 

las fosas ilíacas son para los elementos de trabajo9, 31. 

 
 

Imagen 2.1. Colocación de trócares. 
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2.3.4. Organización del campo quirúrgico 
 

- Colocación del manipulador uterino (si procede) 

El manipulador uterino es esencial, ya que permite la movilización del útero en 

todas las direcciones, mejora la visión de los ángulos vaginales y facilita la 

disección de los espacios de la pelvis. 

- Fijación del intestino grueso 

Una vez accedemos a la cavidad abdominal, fijamos el colon sigmoide a la pared 

abdominal con una aguja recta y sutura de nylon. Con ello se consigue una mejor 

visión del campo operatorio dejando el saco de Douglas visible, sin necesidad de 

que el ayudante tenga que separar las asas intestinales continuamente. Así 

mismo, permitimos la identificación del origen de los ligamentos uterosacros. 

 
2.3.5. Técnica quirúrgica 

 

Descripción de la técnica quirúrgica tal y como la describe Wattiez en 2001 

(grupo Clermont-Ferrand)1,3,7,22,32 : 

 

1. Preparación del promontorio L5-S1: Sección cuidadosa del peritoneo que 

lo recubre, teniendo especial precaución con las estructuras anatómicas 

cercanas: en pacientes obesas o con una bifurcación aórtica baja (habitualmente 

a nivel de L4-L5), la vena ilíaca primitiva izquierda cruza por encima del 

promontorio: el margen derecho del espacio presacro está constituido por vasos 

ilíacos comunes derechos y el uréter derecho, mientras que en el margen 

izquierdo encontramos el colon sigmoideo. Se exponen adecuadamente el 

ligamento prevertebral o longitudinal anterior que cubre el promontorio y que es 

donde posteriormente se colocará el punto  de suspensión de la malla, a este 

nivel se localizan los vasos sacros medios que presentan un riesgo importante de 

hemorragia si son lesionados.  
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2. Disección rectovaginal (véase imagen 2.2): apertura del espacio 

rectovaginal desde la unión de los ligamentos uterosacros distalmente, junto al 

plano de la cara posterior de la vagina. Después, se continúa lateralmente 

abriendo el espacio de las fosas pararectales hasta visualizar el músculo elevador 

del ano, teniendo especial cuidado en esta zona con los vasos rectales medios. 

 

 

 

3. Disección de la plica vesicouterina: disección del espació vesicouterino y 

vesocovaginal desde la línea media, por el interior de los pilares de la vejiga. La 

disección debe continuar hacia la zona lo más caudal posible, hasta quedar 

adyacente al cuello vesical. 

 

4. Histerectomía (en mujeres con útero sin deseo gestacional).  

 

5. Fijación de la malla al músculo elevador del ano (véase imagen 2.3.); es 

una malla en forma de <<Y griega>> de polipropileno como la que se muestra en 

la imagen 2.4. Se inicia la fijación por la cara posterior mediante puntos de sutura, 

amarrando los extremos de la malla a cada uno de los músculos elevadores del 

ano en la profundidad de las fosas pararectales. 

Imagen 2.2.: Disección de espacios pararectales. 

Fuente: Brescó. Abordaje abdominal del prolapso. 
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6. Fijación de la malla a la cúpula vaginal (véase imagen 2.5.) : se 

continúan dando puntos proximalmente para fijar la malla a la cara posterior y las 

caras laterales de la vagina. A continuación, se fija la prótesis a la cara anterior 

vaginal, lo más distalmente posible evitando dar puntos transfixiantes a vagina.  

 

 

 

 

 

Imagen 2.5.: Malla fijada a cúpula vaginal. Fuente: 

Brescó. Abordaje abdominal del prolapso. 

Imagen 2.3.: Colocación de la malla posterior. Fuente: 

Brescó. Abordaje abdominal del prolapso. 

Imagen 2.4. Malla Uplift ® para la 

Colposacropexia. Neomedic®. 
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7. Promontofijación: Fijación del extremo libre de la malla al ligamento 

vertebral común anterior en el promontorio con puntos de sutura (véase imagen 

2.6. y 2.7). Es preferible la fijación mediante suturas de material irreabsorbible 

debido a que las otras alternativas se asocian con una fijación más débil y con un 

mayor riesgo de infección en el sacro. Es importante evitar una tensión excesiva 

de la malla debido a la retracción posterior de ésta ya que puede forzar la 

estructura de la misma.  

 

 

8. Peritonización: cierre del peritoneo, que debe cubrir completamente la 

malla para evitar el riesgo de lesiones intestinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.10.: Esquema de una colposacropexia.  

Fuente: Brescó. Abordaje abdominal del prolapso. 

Imagen 2.6.: Fijación a promontorio. Fuente: Brescó. 

Abordaje abdominal del prolapso. 

Imagen 2.7.: Fijación a promontorio. Fuente: 

Moreno, J. Colposacropexia laparoscópica asistida 

por robot como tratamiento del prolapso urogenital. 
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Se han publicado diversos estudios sobre  los resultados y las 

complicaciones de la colposacropexia por vía laparoscópica, aunque suele 

tratarse de estudios con periodos cortos de seguimiento, series pequeñas y con 

diferentes criterios para valorar los resultados postquirúrgicos. No se dispone de 

metaanálisis o estudios randomizados que comparen vía abierta y laparoscópica. 

Sin embargo, estos trabajos han permitido demostrar que la colposacropexia 

laparoscópica consigue resultados similares a la técnica abierta con los beneficios 

de la cirugía mínimamente invasiva, sin aumentar significativamente la tasa de 

complicaciones 5. 
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La Tabla 2.4. muestra los resultados de 11 estudios retrospectivos con un 

total de 1197 pacientes9. Las comparaciones directas están limitadas por la 

diferente metodología de cada estudio: el uso de técnicas quirúrgicas diferentes, 

procedimientos diversos y la falta de uniformidad a la hora de informar de los 

parámetros operatorios y las complicaciones peri-operatorias. En las últimas 

series, se consiguió resolver laparoscópicamente un número mayor de 

complicaciones y esto se refleja en una tasa menor de conversión a laparotomía 

(0-3%) comparado con las series iníciales (4-11%). Las complicaciones mayores 

más frecuentes se debieron a lesiones vesicales, intestinales y vasculares. La 

tasas de reoperación en los primeros 30 días fue del 1,6% (0-3,9%) y se debió 

principalmente a lesiones vasculares o intestinales. Las complicaciones tardías 

que precisaron reintervención incluyen la disfunción urinaria, la recurrencia del 

prolapso y la erosión de la malla. 

Estudio N Periodo 
de 
estudio 
(años) 

Tiem
po 
quirú
rgico 

Procedimiento
s 
concomitantes 

Tasa 
de 
reconv
ersión 

Complicaciones peri 
operatorias mayores 

Re 
interve
nción 
en 30 
días 

Estanci
a 
hospital
aria 

Re 
interve
nción 
en mas 
de 30 
días 

Detalles de re 
intervención 

Cheret 
(31) 

44 6 130 33 PAI 

6 MEA 

2 
(4,5%) 

2 lesiones vesicales 

3 obstrucciones ID 

1 vólvulo ID*** 

1 lesión rectal 

1 lesión vaginal 

8 total 

1 
(2,4%) 

6 0  

ninguno 

Cossn 

(25) 

83 2 286 74 PAI 

60 HLS 

55 MEA 

6 
(7,2%) 

2 lesiones vesicales 

1 sangrado 
epigástrico *** 

2 hematomas 
postoperatorios 

1 lesión rectal  

6 total 

3 
(3,9%) 

NC 5 1 escisión proximal 
de cérvix 

1 retirada de malla 

1 reparaciñon 
programada de 

prolapso 

2 bandas 
suburetrales 

 

Gaddone
ix (33) 

46 4 171 28 PAI 5 (11%) 3 lesiones vesicales 

3 total 

0 4 0  

ninguno 

Antiphon 
(34) 

108 7 261 170 PAI 

13 HLS  

3(2,8%) 3 lesiones vesicales 

2 lesiones ID*** 

2 hernias en puerto 
de entrada*** 

6 total 

3(2,8%) 7 6 1 retirada de malla 
por infección de 
disco vertebral 

5 reparaciones de 
prolapso 
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Paraiso 
(26) 

56 5 269 24 PAI 

30 RDP 

28 RCP 

8 
culdoplastias 

1(1,8%) 6 lesiones vesicales 

1 lesión ID*** 

7 total 

1(1,8%) 1,8 13 2 retiradas de 
malla 

1 reparación de 
hernia incisional 

6 reparaciones de 
prolapso 

4 inyecciones de 
agentes 

coaptantes de 
pared ureteral 

Higgs 
(35) 

140 7 107 40 PAI 

30 RCP 

20 RDP 

2 
culdoplastias 

20 
reparaciones 

1plicatura de 
ligamento 
redondo 

 2 lesiones vesicales 

2 lesiones ID 

5 hematomas de 
herida 

1 hipercapnia (UCI) 

hiponatremia (UCI) 

11 total 

0 3,8 32 5 retiradas de 
malla  

11 reparaciones de 
prolapso 

5 reparaciones 
programadas de 

prolapso 

3 bandas 
suburetrales 

2 colposuspension 
por IUE 

6 inyección de 
agentes 

coaptantes de 
pared uertral 

Rozet 
(36) 

363 6,8 97 163 PAI 8(2,2%) 1 obstrucción ID *** 

1 hernia de puerto de 
entrada*** 

2 total 

2(0,6%) 3,7 14 6 retirada de malla 
(2 por infección 

malla, 1 infección 
disco vertebral) 

6 bandas 
suburetrales 

 

Ross 
(37) 

51 4,8 96 46 PIA 

19 RCP 

28RDP 

6 
espfinteroplast

ias anales 

NC 2 lesiones ID*** 

1 hematoma labial 

3 total 

2(3,9%) NC 8 2 retiradas de 
malla por vagina 

6 reparaciones de 
prolapso 

Agarwala 
(38) 

74 3 NC 52 PIA 

64 RCP 

2 
(2,7%) 

1 sangrado sacra 
media 

1 absceso cervical*** 

2 total 

1 
(1,4%) 

1 1 1 retrada de malla 
(por vagina) 

Rivoire 
(39) 

131 5 190 113 PIA 

101 HSL  

40 RDP 

36 RCP 

0 2 lesiones vesicales 

2 hemoperitoneo*** 

1 hemorragia 

3 lesiones vaginales 

1 lesión uretral*** 

2emfisema subcutis 

11 total 

3 
(2,2%) 

4,7 16 2 retirada de malla 
(2 fistula besico-

vaginal 1 infección 
de disco vertebral) 

7 reparaciones de 
prolapso 

7 bandas 
suburetrales 

Sarlos 
(40) 

101 3,7 141 30 PIA 

55 HSL 

2 (2%) 4 lesiones vesicales 

1 obstrucción de 
ID*** 

1 sangrado 
epigástrico 

3 lesiones rectales*** 

1 lesión vaginal 

10 total 

2 (2%) 4,6 19 1 reparación de 
prolapso 

15 bandas 
suburetrales 

1 cistostomía 
lapsaroscópica y 
escisión de malla 

que erosiona 
vejiga 
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Satisfacción de las pacientes y curación objetiva 

La media de seguimiento en todos los estudios fue muy corta (24,6 meses) 

y además se observó una falta de estandarización a la hora de informar los 

resultados de los estudios, pero aún así se pueden destacar observaciones 

interesantes. La tasa de satisfacción de las pacientes (94%) fue mayor que la tasa 

de curación objetiva definida por el examen clínico (92%). Esto refleja la presencia 

de prolapsos recidivantes asintomáticos así como, la diferencia que se aprecia 

habitualmente en la definición de curación entre las pacientes y los clínicos que 

las evalúan. 

Una de las series más importantes es la presentada por R. Rozet36 (2005), 

incluyendo un total de 363 pacientes en las que realiza una colposacropexia 

laparoscópica con malla de poliéster sobre las caras anterior y posterior de la 

vagina. La tasa de recurrencia del prolapso obtenida fue del 4% con una tasa de 

resultados satisfactorios del 96% (tiempo de seguimiento de 14,6 meses), y con 

una tasa de complicaciones similar a las de la cirugía abierta.  

TOTAL 1197 54,3 158 
(96-
286) 

 2,7% 24 lesiones 
vesicales 

15 lesiones ID 

14 complicaciones 
hemorrágicas 

5 lesiones rectales 

5 lesiones 
vaginales 

2 emfisemas 
subcutáneos 

1 lesión uretral 

1 absceso cervical 

1 hipercapnia 

1 hiponatremia 

69 total 

1,6% 4,1 114 42 reparaciones 
de prolapso 

33 bandas 
suburetrales 

21 retiradas de 
malla 

10 injección 
agentes 

coaptantes de 
pared uretral 

2 
colposuspensión 

por IUE 

1 excisión  
proximal de 

cérvix 

1 reparación 
hernia  

Tabla 2.4. Colposacropexia laparoscópica, parámetros operatorios 

PAI= Procedimiento anti-incontinencia. MEA= Miorrafia del elevador del ano. HSL= Histerectomía subtotal laparoscópica. RCP= 

reparación compartimiento posterior.  RDP= Reparación defecto paravaginal. NC= No consta. ID= intestino delgado. IUE= 

Incontinencia urinaria de estrés. *** Reentrada a quirófano. 
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La serie de Higgs35 (2005) aporta un periodo de seguimiento de 66 meses 

tras 103 casos de colposacropexia laparoscópica; los resultados fueros de un 

92% de sostén correcto de cúpula vaginal a largo plazo y con un 79% de curación 

o mejoría de la sintomatología de prolapso.  
 

En cuanto a la valoración de la recidiva del prolapso, no hay una definición 

estandarizada. Normalmente, se considera como recidiva un prolapso que supera 

el himen o la aparición de nuevos síntomas de prolapso en cualquier paciente. La 

tasa de fracaso de la colposacropexia abdominal, definida como prolapso de la 

cúpula vaginal, oscila entre el 0% y el 13%18. En los 11 estudios revisados 

realizados por vía laparoscópica (n=1197; seguimiento: 24,6 meses), hubo 119 

recurrencias de prolapso, y la tasa de reintervención fue del 6,2% (intervalo: 0-

21%). Dadas las diferencias objetivadas a la hora de definir y reportar las datos de 

estos estudios, no queda clara cual es la tasa de prolapso global, de cualquier 

modo, la tasa de recurrencia tras laparoscopia oscila entre 0 a 42%. Solamente se 

objetivaron 18 recurrencias apicales, lo que apoya la validez de la 

colposacropexia laparoscópica para la corrección de la cúpula vaginal. Se 

recogieron aproximadamente el mismo número de fallos en el compartimento 

anterior que en el posterior. 

 

Complicaciones de la malla 

La erosión de la malla es una de las complicaciones posibles tras la 

colposacropexia abdominal y se evidencia en el 2,7% (1,6-10%)1 de los casos. 

Las mallas insertadas por vía vaginal tiene una tasa de erosión mayor, de hasta el 

40%39. En las intervenciones realizadas por vía laparoscópica, con un 

seguimiento medio de 24,6 meses, la tasa de erosión de la malla fue del 2,7% 

(rango:0-9%). En las series con un tiempo de seguimiento mayor, 66 y 60 meses 

respectivamente 35, 37 la tasa de erosión fue mayor, 8,7% y 9% respectivamente7. 

El tiempo transcurrido hasta la aparición de la erosión osciló entre los 6 y los 36 

meses. La histerectomía total concomitante se ha establecido como un potente 

factor de riesgo independiente para la erosión vaginal por la malla7. 
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Si nos fijamos en las retiradas de malla, 21 en total, las debidas a infección 

del disco vertebral representan 3 casos de los descritos; hay distintos estudios 

que no detallan las causas de retirada. Las complicaciones en la fijación al 

promontorio en la técnica de colposacropexia, obligan a la retirada de la malla  en 

al menos un 14% de los casos, esto representa un 2,6% del total de las 

complicaciones de esta técnica.  

 

Síntomas urinarios 

La disfunción urinaria postoperatoria continua siendo una causa importante 

de morbilidad postoperatoria en las cirugías por prolapso, con una incidencia del 

9-42%9. En nueve estudios laparoscópicos de esta revisión, el 17,8% de las 

pacientes tuvieron incontinencia urinaria de esfuerzo, urgencia o retención 

urinaria. De los casos con incontinencia de esfuerzo, 107 se trataron con bandas 

libres de tensión suburetrales, 10 con inyección de agentes coaptantes de la 

pared uretral y 2 con procedimientos sobre el cuello vesical. 

La aparición de urgencia urinaria e hiperactividad del detrusor puede ocurrir hasta 

en el 33% de las pacientes sometidas a una colposacropexia abdominal. No está 

claro si se trata de una patología del detrusor preexistente o es de nueva 

aparición. Dado que no se puede prevenir ni predecir su aparición, las pacientes 

deben ser informadas sobre la posibilidad de que aparezca esta complicación tras 

la cirugía (nivel de evidencia: 3)9 . 

Los efectos funcionales de la colposacropexia sobre el compartimento 

anterior implican un riego de incontinencia urinaria postcirugía provocada por el 

aplanamiento de la pared vaginal anterior y del ángulo uretrovesical. Sin embargo, 

no existe una evidencia científica clara sobre la necesidad de asociar una 

colposuspensión de Burch como técnica profiláctica para la incontinencia.  
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Función sexual 

Tradicionalmente se considera que la colposacropexia abdominal mantiene 

la longitud vaginal y por tanto ocasiona menos dispareunia postquirúrgica9. La 

función sexual postoperatoria se evaluó en 8 estudios; El 7,8% (0-47%) de las 

pacientes tuvieron disfunción sexual tras la colposacropexia laparoscópica. Sin 

embargo, pocas series estudiaron la función sexual postoperatoria. Se deberían 

realizar más estudios en este sentido, utilizando test de calidad de vida validados 

(nivel de evidencia: 4)9. 

 

Función intestinal 

Tenemos pocos datos respecto al efecto de la colposacropexia en la 

función intestinal, aunque algunos estudios sugieren una alta tasa de morbilidad a 

este nivel 34, 37. Si tenemos en cuenta los datos de 9 estudios de colposacropexia 

laparoscópica donde se valora la disfunción intestinal postoperatoria, el 9,8% 

(rango: 0-25%) de las pacientes presentaban este problema. Estas alteraciones 

incluyen: estreñimiento, dolor anal y un caso de incontinencia fecal. La mayoría de 

estos síntomas se resolvieron espontáneamente en 6 meses. Se necesitan más 

estudios para evaluar este tipo de complicaciones (nivel de evidencia: 4). 

 

Curva de aprendizaje 

La realización de la colposacropexia laparoscópica implica dos retos: uno 

anatómico y otro técnico. 

El procedimiento requiere por un lado un exhaustivo conocimiento de la anatomía, 

y por otro lado habilidad en la disección y experiencia en sutura laparoscópica. 

Técnicamente la colposacropexia se ha considerado como un procedimiento que 

requiere habilidad, por parte del cirujano, a la hora de realizar suturas 

laparoscópicas. La colectomía sigmoide laparoscópica tiene un grado de dificultad 

similar a la realización de una colposacropexia laparoscópica y se considera 
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necesario practicar 40 procedimientos para alcanzar el grado de experto. Esto nos 

hace pensar que se requeriría un número similar de colposacropexias 

laparoscópicas para alcanzar el grado de experto 9. 

 

La elección de la técnica 

Con la colposacropexia laparoscópica se obtienen excelentes resultados en 

la corrección del prolapso genital con una baja incidencia de complicaciones. Se 

considera una técnica ideal para las mujeres jóvenes, sexualmente activas con 

prolapso de cúpula vaginal o de útero que afecta a más de un compartimento. 

La técnica laparoscópica está en constante evolución: es segura, permite una 

reparación global de todos los defectos de la pelvis, con una restauración 

anatómica y funcional de la misma, tiene un porcentaje pequeño de 

complicaciones, y favorece una rápida recuperación.  

Las pacientes deben estar informadas del posible riesgo de prolapso recidivante, 

de la aparición de una incontinencia de orina de novo y de las posibles 

complicaciones asociadas a esta técnica. 

Para mujeres mayores con múltiples comorbilidades, cirugías previas complejas 

y/o no sexualmente activas, la rapidez de la cirugía y la recuperación posterior 

hacen de la vía vaginal la técnica de elección. 

Actualmente no disponemos de largas series prospectivas y aleatorizadas para 

validar resultados, por lo tanto son necesarios estudios a largo plazo para 

determinar la elegibilidad de cada técnica. 
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HIPÓTESIS 
3.1. Hipótesis de investigación 

 - El arpón de PEEK proporciona una sujeción adecuada para la malla de 

polipropileno al promontorio sacro por su resistencia a la tracción y facilita la 

técnica quirúrgica de la colposacropexia por laparoscopia. 

  

 - Los nuevos arpones podrían ser equivalentes en la técnica quirúrgica a la 

sutura de hilo de seda actual que se ancla en el ligamento longitudinal anterior del 

promontorio sacro. 

 

3.2. Hipótesis nula 

- Los arpones de PEEK al no ser una sujeción suficientemente resistente a 

la tracción de la malla anclada en el promontorio sacro no mejoran la cirugía 

de la colposacropexia por laparoscopia. 

  - Los arpones no son equivalentes a la sutura de hilo para anclar la malla al 

ligamento longitudinal anterior del promontorio sacro. 

 

3.3. Hipótesis alternativas 

  - Los arpones de PEEK aún presentando una sujeción inferior, es 

suficiente para la resistencia a la tracción de la malla anclada al ligamento 

longitudinal anterior del promontorio sacro.  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivos principales o generales 

 

1. Verificar la posibilidad de inserción de los arpones de PEEK en el 

promontorio sacro. 

2. Cuantificar la resistencia a la tensión de los arpones en el promontorio 

sacro. 

3. Mejorar la técnica quirúrgica de la colposacropexia por laparoscopia.  

 

 

 

4.2. Objetivos secundarios  
 

1. Medir mediante un cronometro digital el tiempo de resistencia del arpón 

anclado al sacro hasta un máximo de  30 segundos. Se realizan 

tracciones mediante un dinamómetro digital de 1, 5 y 10 Newton 

durante 30 segundos o hasta el fallo de algún elemento. 

2. Calcular el límite de la resistencia a la tracción. Traccionando mediante 

un dinamómetro digital con un aumento gradual de fuerza hasta el fallo 

de algún elemento (o hasta 37 N), anotando el elemento implicado  

(arpón, malla ó ligamento longitudinal anterior).  

3. Comprobar si la resistencia del arpón podría ser comparable a la sutura 

de hilo de seda. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

5.1. Centros y personas participantes 

 

Dentro del acuerdo marco constituido por la Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC), la Fundació Hospital-Asil de Granollers (FHAG) y la industria 

Neomedic® (empresa encargada de comercializar los productos diseñados por 

la empresa DIMA® s.l. –Desarrollo e Investigación Médica Aragonesa-) se 

determinó:  

- El diseño y creación de un arpón de material biocompatible que permita 

anclar prótesis al sacro. 

- La comprobación de su función. 

 

En el grupo de diseño del prototipo del arpón participaron:  

- Francisco Farrer: Ingeniero Fisico-Mecánico de DIMA®. Asesoramiento 

técnico de materiales y modificaciones de los mismos. 

- J.L. Ceamanos: Ingeniero Mecánico. Quality manager de DIMA®. 

Asesoramiento técnico de calidad de materiales. 

- Antoni Castelló: CEO (Chief Executive Officer) de Neomedic®. Subministro 

del material quirúrgico para realizar el estudio. 

- Dr. Felipe Ojeda: Director de tesis. Hospital General de Granollers. 

Asesoramiento de la técnica quirúrgica en cadáveres. Supervisión de la 

redacción de doctorado. 

- Dra. Marian Lorente: Directora de tesis. UIC. Coordinación de cadáveres. 

Supervisión de la disección y tratamiento de cadáveres. Supervisión de la 

redacción de doctorado. 

- Marta Girvent: Doctoranda. Realización del experimento, recogida de datos, 

análisis y redacción del doctorado. 

 

La fase experimental se realizó en su totalidad en el Laboratorio de 

Anatomía Quirúrgica y Funcional (LAQF) de la Facultad de Medicina, 

correspondiente a la Universitat Internacional de Catalunya, Campus Sant 

Cugat. Éste es el centro de procedencia y preparación de las muestras, del 
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tratamiento ético y de realización de la disección de las pelvis. Las pelvis para 

el estudio proceden del servicio de donación de cuerpos del LAQF. 

 

 

5.2. Diseño del estudio 

 

Se trata de un estudio descriptivo, cuasi-experimental. 

 

 

5.3. Población 

 

Pelvis de mujer de cadáveres frescos o criopreservados donados a la 

Universidad Internacional de Catalunya.  

 

- Método de muestreo 

 

Casos consecutivos. Se seleccionan todos los cadáveres frescos 

donados a la Universidad Internacional de Catalunya entre el periodo de 

Febrero 2011 hasta febrero del 2012 que cumplan los criterios de inclusión. 

 

- Criterios de inclusión y exclusión de los casos 

 

Se incluyen todas las pelvis femeninas. 

 

Se excluyen: 

 - todas las pelvis masculinas  

 - con defectos anatómicos en la zona del promontorio sacro  

 - cadáveres de personas con defectos del colágeno, óseos o 

ligamentosos que pudieran sesgar los resultados.   

Aunque en la realización de la intervención in vivo no se excluya a los 

pacientes con alteraciones del tejido conectivo, se decide no incluirlos en el 
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estudio para eliminar posibles sesgos y peores resultados por tejidos más 

débiles de lo habitual. En la realidad podrían ser pacientes con peores 

resultados anatómicos, pero éstas serían más que nadie las que precisarían de 

materiales protésicos para reforzar sus tejidos debilitados.  

 

Así esta población cumple las características que la hace extrapolable a 

la población diana de la intervención que se pretende estudiar.  

 

- Tamaño de la muestra  

Al ser un estudio descriptivo en cadáveres que conllevará a estudios 

comparativos posteriores, no se ha de realizar un cálculo específico de 

muestra.  

Se introducen en el estudio todos los cadáveres disponibles en el 

Laboratorio de Anatomía Quirúrgica y Funcional de la Facultad de Medicina de 

la Universitat Internacional de Catalunya durante el periodo mencionado.  

Se han analizado los estudios anatómicos citados en las referencias 

bibliográficas, que trabajan sobre 6, 10 y 23 cadáveres, embalsamados para 

Shiozawa 40 y frescos para White 41 y Flynn42, respectivamente, de los que se 

han extraído conclusiones anatómicas y se consideran trabajos de referencia. 

La muestra del estudio ha sido de 9 donantes. 
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5.4. Método de recogida de datos 

5.4.1. Disección inicial 

- El cadáver directamente fresco, o criopreservado sin recibir ningún 

tratamiento conservador, se secciona en dos hemicuerpos a nivel de L3-L4 

quedándonos para el estudio con el hemicuerpo inferior. 

 

- Se prosigue con la apertura de la pared abdominal anterior media, disecando 

la piel, tejido subcutáneo, fascia de los músculos rectos y de los oblicuos y, 

finalmente el peritoneo anterior. 

 

- Se extrae la parte de intestino que quede en la cavidad abdominal, dejando 

solamente el recto que descansa sobre la curvatura sacra. Se abre el peritoneo 

parietal posterior al lado derecho del recto y separamos cuidadosamente el 

intestino grueso del promontorio sacro.  

 

- Se abre el peritoneo posterior inmediatamente sobre el promontorio sacro, por 

debajo de la bifurcación de las arterias ilíacas primitivas. Se extrae toda la 

grasa que cubre el promontorio cuidadosamente, exponiendo el ligamento 

longitudinal anterior y el paquete vasculonervioso sacro. De ésta forma se tiene 

una buena exposición de la zona que deseamos estudiar; el promontorio sacro, 

como se muestra en la imagen 5.1. 

 

-  Se fija la pelvis en 

la mesa de trabajo 

mediante un 

dispositivo de fijación 

para evitar 

movimientos durante 

la realización del 

experimento.  

 

  

Imagen 5.1. Pieza de disección preparada. Visión superior de pelvis femenina 

des de L4-5. L= Columna Lumbar. A.I.I. Arteria Iliaca Izquierda. A.I.D. Arteria 
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5.4.2. Material 

5.4.2.1. Especímenes 

El material principal de estudio son los 9 cadáveres frescos o 

criopreservados (especímenes del 2 al 10). 

 

Inicialmente, en la prueba piloto, se utilizó cadáveres embalsamados, pero 

se observó que los tejidos tratados con mezcla de embalsamar tenían una 

resistencia mucho mayor. Aunque está demostrada la equivalencia de tejidos 

en cadáveres y seres vivos, la resistencia siempre puede variar. Fué necesario 

una primera fase de experimentación y validación técnica antes de probar en 

cadáveres frescos, mucho más difíciles de conseguir, y por supuesto antes de 

experimentar en humanos vivos. El proceso de embalsamamiento da una 

rigidez aumentada a los tejidos de estos cadáveres que no se observa en la 

práctica diaria con pacientes.  

En estos cadáveres se comprobó la diferencia de resistencia de los tejidos con 

conservación embalsamados o en frío. También se realizó pruebas de tracción, 

testando el ángulo de fuerza perpendicular al promontorio sacro (90º) y ángulos 

más oblicuos de entre 30 y 45º respecto el plano vertical.  

La conservación de cadáveres embalsamados en la UIC se realiza mediante la 

Mezcla de embalsamamiento QP de Panreac®, un preparado específico para 

la conservación de cadáveres en medio hospitalario menos tóxica que el formol 

al 40%. Su composición es: Fenol al 90%, Etanol al 96%, Solución 

formaldehido al 35-40% y Glycerol.  

Los cadáveres frescos se criopreservan en un refrigerador adaptado durante 

algunos días, siempre que la organización del equipo lo requiera.  
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5.4.2.1.1. Características de los especímenes 

 

Todos los cadáveres analizados son de sexo femenino y de raza 

caucásica. No hay diferencias en cuanto a alteraciones del tejido conectivo ya 

que ninguno las presentaba. Las edades son similares entre sí y se 

representan en el grafico 5.1.  

 

 
 

La edad media es de 67,78 años, con un rango entre 58 y 80. 

Las causas de muerte se representan en el grafico 5.2. 
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5.4.2.2. Otros materiales: 

 

- Arpones de PEEK (polyetheretherketone). El material clave de este estudio 

es el que conforma el arpón de inserción al sacro. El PEEK-OPTIMA®, un 

material nuevo creado por la empresa Desarrollo e Investigación Médica 

Aragonesa s.l. (DIMA®), siendo Neomedic® la encargada de la 

comercialización. Las materias primas están acreditadas por la ISO 13.485 y 

todos los materiales empleados sufren un control riguroso previo a su 

aceptación para uso clínico. El material PEEK posee propiedades físicas y 

químicas demostradas, entre las cuales se destaca una resistencia a la tracción 

igual o superior a 90MPa, una elongación a la tracción igual o superior al 5% y 

hasta romperse igual o superior al 15%. Su densidad es de 1,28 a 1,32g/cc, 

resiste temperaturas superiores a 135ºC y no es citotóxico. El resto de 

propiedades fisicoquímicas se pueden consultar en el anejo 10.2. 

 

En cuanto al proceso de elección de la forma del arpón, se realizaron  pruebas 

en dos especímenes para elegir el prototipo definitivo a testar.  

 

 

- Cadáver 1.a En fresco. 

 

• Arpón A (ver anejo 10.1). 

Tabla 5.1. A1 A2 A3 A4 

 1N (segundos) 0 5 5 10 

 5N (segundos) 0 0 0 0 

10N (segundos) 0 0 0 0 

Máxima (37N) 0 0 0 0 

Estruct. fallida Arpón Arpón Arpón Arpón 

 

  

  



                                                                                                                        Material y métodos 

 73 

- Cadáver 2. En fresco.  
 

• Arpón B: con una punta de mayor longitud (ver anejo 10.2). 

• En la segunda prueba uno de los arpones  se dobló, no clavándose en la 

estructura ligamentosa, por lo que se desestimó. Este prototipo 

presentaba poca capacidad de penetración del ligamento. 

Tabla 5.2. B1 B2 B3 B4 B5 

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 30 30 30 30 30 

10N(segundos) 30 1 30 30 30 

Máxima (37N) 37 0 23,3 26 21 

Estruct. fallida ninguna ligamento ligamento ligamento ligamento 

 

• Arpón C: presenta una punta perforada. Se debe utilizar con un insertor 

distinto, que dispone de una aguja retraible en la punta que ayuda a 

insertar el arpón en el espesor del ligamento (ver anejo 10.3.). 

Tabla 5.3. C1 C2 C3 C4 C5 

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 30 30 30 30 30 

10N(segundos) 30 30 30 30 30 

Máxima (37N) 19,5 17 22 22 27 

Estruct. fallida ligamento ligamento ligamento ligamento ligamento 

 

• Arpón D: dotado de 3 puntas más pequeñas. 

• Este prototipo se clavaba pero se desinsertaba con gran facilidad. 

Tabla 5.4. D1 D2 D3 D4 

 1N (segundos) 30 30 30 30 

 5N (segundos) 5 30 15 30 

10N(segundos) 0 5 0 2 

Máxima (37N) 0 0 0 0 

Estruct. fallida malla ligamento ligamento ligamento 
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Se decidió a la vista de los resultados, que el arpón más resistente era el 

C, con la punta hueca y el insertor con aguja retraible. En todo el proyecto se 

utiliza siempre el arpón de punta hueca con el insertor con aguja retraible, 

elemento principal de estudio de ésta tesis. 

 

 

 

- Dispositivo de inserción del arpón. Se trata de una varilla de acero 

inoxidable (AISI 316) de 354mm de longitud. El extremo superior consiste en 

un disparador de plástico con el que accionamos la salida del arpón colocado 

al otro extremo. El extremo inferior dispone de una aguja retraible donde se 

carga el arpón, como muestra la imagen 5.3.  

DIMA FICHA&DEL&PRODUCTO& APLIC02&
!

Nombre: APLIC02 

Material: Acero inoxidable AISI 316 
Propylux 

Método de 
fabricación: 

Mecanizado con torno CNC 

Método de 
lavado: 

Lavado acuoso en ultrasonidos 

Método de 
esterilización: 

Esterilizado por ETO 

Dimensiones: 

 

Foto:  

 
 
 
 

 
 

371

354

Imagen 5.3. A. Insertor. B. Detalle del extremo inferior 

del insertor. Mostrando aguja extendida sin el arpón 

cargado. 

A 

B

Imagen 5.2. Arpón C, prototipo definitivo a estudiar.  
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- Malla de muestra de 2cm x 2cm de polipropileno macroporo proporcionada 

por DIMAS s.l. Dispone de 4 lazos de hilo de seda del 0 en los vértices, para la 

tracción uniforme de la malla como se muestra en la imagen 5.4.a. Es idéntica 

al material de la malla completa disponible y a la venta actualmente para la 

colposacropexia. 

 

- Dinamómetro digital marca Alluris® (Unidades: Newton. Precisión: décimas 

de Newton, con redondeo matemático a números naturales). Con calibración 

automática. Antes de efectuar cada medición siempre se recalibra a 0 Newton. 

Imagen 5.4.b. 

 

- Cronometro digital (Unidades: segundos. Precisión: décimas de segundo, 

con redondeo matemático a números naturales). Aplicación “reloj”  apartado 

“cronometro” de iphone 4 de Apple®. Se reinicia la cuenta a 0 segundos 

después de cada medición efectuada.  

 

 

 

- De cada espécimen se recogen las siguientes referencias del cadáver a 

estudiar que se anotan en el cuaderno de recogida de datos:  

o Nº de cadáver. Conservación  

o Sexo , Edad, Raza 

o Causa de la muerte 

o Antecedentes patológicos de interés: Obesidad / alteraciones del tejido 

conectivo.  

 

Imagen 5.4. Material: 

a. Arpón de PEEK 
insertado en la 
malla de 
muestra. 

 
 

b. Dinamómetro   
 

a b 
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5.4.3. Intervención 

 

- Se coloca la malla de muestra encima del promontorio sacro tal como se 

indica en la técnica quirúrgica de la sacropexia 7, 22,30. En el caso del estudio es 

una pequeña muestra de la malla que se usa habitualmente en este tipo de 

cirugía, con 4 lazos de hilo resistente a cada extremo para poder realizar una 

tracción homogénea durante la prueba. 

 

- Se carga el arpón desde el carro cargador al dispositivo de inserción 

específico según las directrices de ingenieria, tal como muestra la imagen 5.5.  

- Se aplica, mediante el dispositivo de inserción, el arpón de PEEK en el 

Imagen 5.5. Carro de carga y secuencia de carga del arpón (preparado en el carro de carga donde viene 
dispuesto)  mediante el insertor que servirá para enclavarlo en el ligamento longitudinal anterior.  
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promontorio sacro, directamente desde el exterior del abdomen a través de  la 

apertura anterior y la disección del peritoneo posterior, sobre la malla de 

muestra. La inserción del arpón se realiza ejerciendo una presión constante del 

dispositivo de inserción dispuesto en ángulo recto con la superficie del 

promontorio sacro en las localizaciones que muestra la imagen 5.6. Se acciona 

el mecanismo de liberación del arpón clavando el arpón al ligamento 

longitudinal anterior, fijando la malla tal como muestra la imagen 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se enganchan los hilos de tracción 

Imagen 5.6. Cadáver embalsamado, preparación del promontorio sacro. P.S: Promontorio sacro. A.I.D. Arteria 
Ilíaca izquierda. A.I.D: Arteria Ilíaca Derecha. Flechas: Arteria sacra media. Cruces: Puntos de fijación del arpón.  
Figura 5.1. Esquema de pelvis y columna lumbosacra con plexos nerviosos. Cruces: puntos de fijación del arpón.   

Imagen 5.7. Cadáver 3, fresco. A. Inserción del 
arpón mediante el insertor en el promontotio 
sacro. B. Resultado; la malla de muestra 
enclavada mediante el arpón de PEEK al sacro. 
Flecha= arpón  

A 

B 
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de la malla al gancho del dinamómetro. Se recogen primero los hilos de los dos 

bordes inferiores y finalmente los de los dos bordes superiores. 

 

- Se calibra el dinamómetro. Unidades de medida en Newton (N) para calcular 

la fuerza de tracción. Calibración a 0N. La tracción se realiza con un ángulo 

oblicuo (45-60º) respecto al promontorio, siguiendo el ángulo que ejercería con 

la vagina si estuviera colocada la malla para la colpofijación sacra. Las 

tracciones se realizaron mediante un ángulo oblicuo siguiendo la dirección 

cráneo-caudal hacia la vagina, de la manera más fisiológica posible. 

 

- Se realiza una tracción mantenida de 1N durante 30 segundos. Un ayudante 

mediante un cronometro digital controla el tiempo.  

 

- Con el mismo control y asegurando el correcto calibrado del dinamómetro a 0, 

se realiza una tracción de 5N durante 30 segundos y de 10N durante 30 

segundos.  

 

 

 

 

- Finalmente se recalibra el dinamómetro para medir la fuerza pico “peak”  que 

registra el pico de máxima resistencia a la tracción, para cada muestra.  

 

Imagen 5.8. Intervención. A. Fijación de la malla con el arpón de PEEK mediante el insertor. B. Malla colocada en el 

promontorio sacro. C. Tracción mediante dinamómetro.   

A C B 
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- Se realiza una tracción continua en aumento gradual hasta que alguno los 

elementos de la muestra falle (ligamento longitudinal anterior, malla o arpón), o 

hasta alcanzar el máximo determinado en 37 N, al ser la fuerza habitual que 

debe sustentar el suelo pélvico en bipedestación (véase más adelante, 

apartado 5.6.1.). 

 

 

 

 

- Se repite la inserción del arpón y la realización de las medidas 4 veces en cada 

cadáver. La disposición de las 4 inserciones se realiza como se muestra en la 

imagen 5.6., en 4 puntos distintos alrededor del promontorio sacro, en el orden 

que indica la numeración X1, X2, X3, X4. La elección de éstos 4 puntos la 

establecemos de acuerdo con la localización óptima que describe White 

(2009)41 en su artículo: “Optimal location and orientation of suture placement in 

abdominal sacrocolpopexy”; en el promontorio, a la derecha e izquierda 

evitando arteria y vena sacras medias y 1 cm por encima de él, también a 

derecha e izquierda. Se divide la zona del promontorio en 4 cuadrantes, 

limitados por 2 líneas. La horizontal que pasa 0’5 cm por encima del cambio de 

ángulo del promontorio y el centro del sacro en sentido vertical, por donde 

habitualmente pasan los vasos sacros medios, como se muestra en la figura 

5.2.: 

 

 

 

Imagen 5.9. Conjunto malla –arpón desinsertado del ligamento longitudinal anterior. 
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 vasos sacros medios 
        

                                                                       

                      Promontorio sacro (cambio ángulo)     

 

 

 

 

 

 

 

 

- Para finalizar, se repite todo el protocolo de medidas con una sutura de seda 

del 0 para fijar la malla en lugar del arpón. Ésta sirve como control en cada 

pieza, ya que es la considerada práctica habitual y con la que se compara la 

resistencia del  arpón.  

 

- En el cadáver nº 2, una vez realizadas todas las mediciones, se diseca el 

ligamento longitudinal anterior para ver el grueso del mismo. Se extrae con un 

bisturí frío (hoja del nº 24) la mitad derecha del ligamento. Se mide el grueso 

del ligamento restante con la hoja del bisturí y una regla milimetrada como 

vemos en la imagen 5.10. y 5.11. El grueso del ligamento fue de 1cm: 

 

 

1 

3 

2 

4 

0’5cm 

Figura 5.2. Esquema de los cuatro cuadrantes en que hemos dividido el promontorio sacro. Líneas 

guía: vasos sacros medios y 0,5 cm por debajo del cambio de ángulo del promontorio. 

 

Imagen 5.10. Cadáver. Promontorio sacro. Bisturí 
perforando el grueso del ligamento longitudinal anterior.  

Imagen 5.11. Medición del grueso del ligamento 
longitudinal anterior en una regla milimetrada. 
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5.5. Problemas éticos 

  

 Al realizar el estudio en cadáveres donados para investigación a la 

Universidad Internacional de Catalunya (UIC), no hay aspectos éticos añadidos 

al habitual respeto a los cadáveres practicado en las salas de disección. 

 

 Esta tesis ha sido aceptada por el Comitè d’Ètica de Recerca (CER) de la 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Previamente ha sido aceptada por 

la Comissió de Recerca del Hospital General de Granollers i el Comité de 

Doctorado de la UIC.  
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5.6. Variables 

o Edad del cadáver. 

o Raza del cadáver. 

o Causa de muerte del cadáver. 

o Localización del arpón. 

o Resistencia del arpón a la tracción. 

o Fuerza que tolera el arpón. 

o Tiempo que resiste el arpón. 

o La estructura que falla del complejo malla-arpón-ligamento.  

 

5.6.1. Definición de las variables especialmente significativas: 

5.6.1.1. Resistencia: La resistencia es la capacidad de un material 

para resistir44 (manteniendo la forma). En este estudio, la 

resistencia del arpón se refiere a la capacidad de éste para 

soportar tensiones sin romperse.  

 

La unidad de medida de la resistencia es el pascal (Pa) y se obtiene dividiendo 

la fuerza entre el área del material.  

      

       
 

Al utilizar el mismo arpón en todo el estudio la superficie del material es 

constante, en consecuencia la fuerza y la resistencia serán equivalentes.  
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5.6.1.2. Fuerza: la fuerza es todo causa capaz de modificar la 

velocidad (provocar aceleración) o la forma de los cuerpos 

materiales 44. 

 

La unidad de medida de la fuerza es el Newton (N). El newton se define como 

la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s2 a un objeto de 

1 kg de masa 38.  

      

En la tierra, 9’8N equivalen a 1Kg. Esto significa que 10N es la fuerza 

aproximada que se necesita para levantar 1 paquete de 1kg de arroz.   

 

Además de la resistencia propia del arpón o la malla, hay que tener en cuenta 

su resistencia a largo plazo tras la implantación en la paciente. Esta propiedad 

dependerá de dos factores esenciales: 

 

• Material de fabricación: absorbible o no absorbible. En este sentido 

se ha podido comprobar que la utilización de material reabsorbible no 

permite garantizar la solidez de la reparación a largo plazo, 

incrementándose los porcentajes de recidiva. El arpón testado en el 

estudio es no absorbible. 

 

• Integración del material con el tejido circundante: cuanto mayor sea la 

integración del entramado con el tejido fibroso, mayor será la resistencia 

del conjunto. Por el contrario, en caso de escasa integración o 

encapsulamiento, la resistencia será más reducida. La resistencia final 

va a depender fundamentalmente del grado de depósito de fibras de 

colágeno maduro tipo I 43. 

 

Al analizar la resistencia del conjunto ligamento-malla-arpón en un cuerpo 

humano también se debe tener en cuenta el concepto de retracción, ya que 

sucede en todas las mallas alojadas en el tejido conectivo aumentando la 

resistencia del complejo: 
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Retracción mínima: la retracción de las mallas es debida al tejido 

fibroso-cicatricial que inducen. En todos los casos se va a producir una 

cierta retracción que se estima será de entre el 10-20%. Por este motivo 

es obligado dejar siempre la malla sin ninguna tensión y suficientemente 

holgada. Cuanto menor sea la integración del entramado con el tejido 

fibroso, mayor será la retracción que experimente la cicatriz43.  

 

De este modo, se debe tener en cuenta la retracción posterior para valorar la 

resistencia del complejo ligamento-malla-arpón. Mientras el arpón y la malla se 

integran en el tejido conectivo no deben tener tensión y cuando se hayan 

integrado habrán sufrido la retracción. Esto aumentará la tensión de la malla, 

pero ya habrá conseguido más resistencia debido a la inducción de tejido 

fibroso- cicatricial43. 

 

Para determinar las fuerzas sobre las que trabaja habitualmente el suelo 

pélvico se utiliza el artículo de Ashton-Miller y Delancey45 que aporta los datos 

que resumimos en la tabla 5.1: 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son las fuerzas que tendrá que soportar el conjunto ligamento-

malla-arpón al cabo de un tiempo, cuando las pacientes lleven una vida normal. 

Pero las primeras 24h post intervención se deja una gasa grande en vagina 

para sujetar la vagina en su situación fisiológica y minimizar la fuerza que 

resiste el arpón. Posteriormente se pide a las pacientes reposo relativo y 

sobretodo no levantar peso durante unos 2-3 meses. Esto da tiempo a integrar 

la malla y el arpón en el tejido conjuntivo sin tensión y que obtenga la 

resistencia suficiente.  

Tabla 5.1. Fuerza sobre el suelo pélvico según la 

situación. 

Situación  Fuerza (Newtons) 

Decúbito supino  19 N 

De pie  37 N 

Tos fuerte 129N 
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La máxima resistencia se fija en 37N al ser la fuerza habitual que debe 

sustentar el suelo pélvico en bipedestación.  

 

En este estudio se considera:  

 

- Arpón resiste = el arpón tolera los 30 segundos de tracción a 1, 5 y 10 N. 

Y el arpón aguanta la tracción ascendente hasta 37N.  

- Arpón no resiste = el arpón se rompe en alguna de las pruebas de 

tracción, o falla algún otro elemento del conjunto malla-ligamento-arpón.  

 
 

5.6.1.3. La estructura que falla del complejo malla-arpón-

ligamento.  

El complejo se define como la unión del arpón enclavando la malla al ligamento 

longitudinal anterior en el área anatómica del promontorio sacro. La estructura 

“falla” quando se rompe al desinsertarse el arpón de su lugar de enclavado; 

puede ser cualquier de las 3 estructuras. 

 

5.6.2. Determinación del valor de las variables 

 

- En las primeras pruebas de tracción a una fuerza fija (1N, 5N y 10N): 

Numérico (hasta 30 segundos).  

- En la prueba de tracción creciente: Numérico (hasta 37 N) y Nominal (el 

nombre del elemento que ha fallado -malla, ligamento, arpón o hilo-). 

- En la localización de la inserción del arpón: Nominal (X1, X2, X3, X4). 
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5.7. Gestión de datos 

 

- Entrada de datos 

Los datos se recogen en tablas, diseñadas específicamente para ello. 

Durante la realización del experimento la base de datos es en papel debido al 

cuidado de la higiene que corresponde a una sala de disección de cadáveres.   

Posteriormente se explotan informáticamente. 

 

- Gestión informática de los datos 

Los datos se almacenan en un base de datos en Excel ® y se aplican los 

estudios estadísticos adecuados para el cálculo de las variables de estudio. Se 

utiliza el PSPP® y Open Epi® versión 2, ambos de utilización pública.  

 

 

- Análisis estadístico 

El estadístico más importante a valorar en el estudio es la mediana. La 

mediana representa el valor de la variable de posición central, tiene el mismo 

número de datos por encima de ella que por debajo. Coincide con el percentil 

50, con el segundo cuartil y con el décimo decil. Su calculo no se ve afectado 

por los valores extremos, por esto es el estadístico prínceps en muestras con 

pocos valores como la nuestra.   

Se calcula la mediana, la media y la desviación estándar (desv.est.) para 

cada variable cuantitativa. 

A pesar de la pequeña muestra conseguida, se realizan los análisis 

estadísticos correspondientes, conscientes de la escasa potencia que 

conllevan. Se utilizan pruebas no paramétricas, así para la comparación de 

variables cuantitativas se ha realizado el test de Wilcoxon y la comparación de 

valores cualitativos o categóricos se realiza mediante la prueba exacta de 

Fisher.   
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5.8. Limitaciones y sesgos  

 

- Se estima la fuerza que deben resistir los arpones a 1, 5 y 10 Newton que 

equivaldrían a 100 gramos, 500 gramos y 1 kilogramo respectivamente. Estos 

valores parecen coherentes para los primeros momentos en que el material 

quirúrgico debe resistir la fuerza por sí solo. Los estudios previos demuestran 

que en unos días el material quirúrgico queda integrado en el tejido conectivo 

colindante, que lo recubre y le dará  consistencia, aumentando así su 

resistencia a la tracción.  

Se fija un mínimo de resistencia a la tracción, siguiendo a Ashton-Miller y 

Delancey45; para estos autores, la fuerza habitual que resiste el suelo pélvico 

en bipedestación en 37N. Se sabe que la fuerza que deben resistir los arpones 

no será la misma en todas las pacientes, debido a la variabilidad interpersonal 

de calidad de tejidos, movilidad, peso corporal, etc. También se debe tener en 

cuenta la duración de la fuerza ejercida. 

 

- El tiempo al que se someten a los arpones a tracción es de 30 segundos. Los 

arpones deberán resistir tracciones durante tiempos más prolongados, pero en 

aras de la factibilidad del estudio la hemos acotado. Sabiendo también que lo 

comparamos con un tiempo igual en la técnica actual de suturas con material 

de sutura ireabsorbible. Se debe tener en cuenta, que durante los primeros 

días ninguna de las estructuras esta sometida a tracciones similares y que el 

objetivo primordial es el de mantener la malla en la posición correcta para 

esperar el efecto de la inclusión, de la misma, en los tejidos de la paciente. 

 

- La limitación del número de casos reclutados. En nuestro ambiente cultural 

siempre ha habido reticencia a la donación del cuerpo del difunto para la 

investigación y la docencia. Al contrario de lo que sucede cuando esa donación 

es para un trasplante, que salva una vida humana. Ésta, nuestra cultura, hace 

que dispongamos de un número bajo de cadáveres para estudio.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Descriptivos 

6.1.1. Características de los cadáveres:  

 

a. La media de edad de los cadáveres es de 67,78 años, con una 

desviación estándar (desv.std.) de 7,06 años, como se muestra en la 

tabla 6.0. y el gráfico 6.1. 

 

Tabla 6.0. 

Edad 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

años 67,78 67 7,06 58 80 

 

 
 

b. Las causas de la muerte fueron:    

• Cardiopatía en 1 caso 

• Parada cardio-respiratoria en 2 casos 

• Infarto agudo de miocardio (IAM) en 2 casos 

• Insuficiencia respiratoria en 1 caso 

• Infarto cerebral (ICTUS) en 1 caso  

• Neoplasia de colon en 1 caso 

• Neumonía en 1 caso 
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6.1.2. Registros de las muestras 

 

- Cadáver 2. En fresco, de mujer, 80 años. Raza caucásica.  
No alteraciones del tejido conectivo.  

Causa de la muerte: Cardiopatía.  

 

Tabla 6.1. X1 X2 X3 X4 H 

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 30 30 30 30 30 

10N(segundos) 30 30 30 30 30 

Máxima (37N) 19 17 22 22 28 

Estruct. fallida ligamento ligamento ligamento ligamento hilo 

X1, X2, X3, X4= Arpones insertados en las 4 localizaciones elegidas.  

H= hilo de seda del 0. 

 

 
 
 
 
- Cadáver 3. En fresco, de mujer, 75 años. Raza caucásica.  

No alteraciones del tejido conectivo.  

Causa de la muerte: parada cardio-respiratoria.  

 

Tabla 6.2. X1 X2 X3 X4 H  

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 30 30 30 30 30 

10N(segundos) 30 30 30 30 30 

Máxima (37N) 37 32 23 17 22 

Estruct. fallida ninguna ligamento ligamento ligamento  hilo 
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- Cadáver 4. En fresco, de mujer, 68 años. Raza caucásica.  Obesidad 

No alteraciones del tejido conectivo.  

Causa de la muerte: Infarto agudo de miocardio. 

 

Tabla 6.3. X1 X2 X3 X4 H  

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 30 30 30 30 30 

10N(segundos) 30 30 30 30 30 

Máxima (37N) 25 17 23 21 20 

Estruct. fallida malla malla ligamento ligamento ligamento 

 
 
 
 
 
- Cadáver 5. En fresco, de mujer, 58 años. Raza caucásica. Obesidad.  

Cáncer de colon. 

No alteraciones del tejido conectivo.  

Causa de la muerte: Insuficiencia respiratoria.  

 

Tabla 6.4. X1 X2 X3 X4 H  

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 30 30 30 30 30 

10N(segundos) 30 30 30 30 30 

Máxima (37N) 33 37 37 30 37  

Estruct. fallida arpón ninguna ninguna arpón ninguna 
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- Cadáver 6. En fresco, de mujer, 64 años. Raza caucásica.  

No alteraciones del tejido conectivo.  

Causa de la muerte: ICTUS 

 

Tabla 6.5. X1 X2 X3 X4 H  

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 30 30 2 30 0 

10N(segundos) 1 1 0 30 0 

Máxima (37N) 0 0 0 21 0 

Estruct. fallida malla malla malla ligamento ligamento 

 

 

 
 
 
- Cadáver 7. En fresco, de mujer, 73 años. Raza caucásica.  

No alteraciones del tejido conectivo.  

Causa de la muerte: ICTUS 

 

Tabla 6.6. X1 X2 X3 X4 H  

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 30 30 30 30 30 

10N(segundos) 30 30 30 30 30 

Máxima (37N) 26 22 33 18 37 

Estruct. fallida malla ligamento ligamento ligamento ninguna 
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- Cadáver 8. En fresco, de mujer, 58 años. Raza caucásica.  

No alteraciones del tejido conectivo.  

Causa de la muerte: Neoplasia de colon 

 

Tabla 6.7. X1 X2 X3 X4 H  

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 15 30 30 30 30 

10N(segundos) 0 30 30 1 30 

Máxima (37N) 0 26 34 0 37 

Estruct. fallida malla ligamento ligamento ligamento ninguna 

 
 
 
 
 
- Cadáver 9. En fresco, de mujer, 67 años. Raza caucásica.  

No alteraciones del tejido conectivo.  

Causa de la muerte: Parada cardio-respiratoria  

 

Tabla 6.8. X1 X2 X3 X4 H  

 1N (segundos) 30 30 30 *30 30 

 5N (segundos) 30 15 30 30 30 

10N(segundos) 30 0 2 1 30 

Máxima (37N) 19 0 0 0 32 

Estruct. fallida ligamento ligamento ligamento ligamento malla 

*Descartamos el 1er arpón colocado por posible mal posicionamiento 

durante la inserción.  
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- Cadáver 10. En fresco, de mujer, 67 años. Raza caucásica.  

No alteraciones del tejido conectivo.  

Causa de la muerte: Neumonía 

 

Tabla 6.9. X1 X2 X3 X4 H  

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 30 30 30 30 30 

10N(segundos) 30 30 30 30 30 

Máxima (37N) 5 26 12 13 37 

Estruct. fallida ligamento ligamento malla ligamento ninguna 
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6.1.3. Mediana de los valores en cada posición: 

 

 

Tabla 6.10. X1 X2 X3 X4 H  

 1N (segundos) 30 30 30 30 30 

 5N (segundos) 30 30 30 30 30 

10N(segundos) 30 30 30 30 30 

Máxima (37N) 19 22 23 18 32 

 

  

Esta tabla muestra las medianas de los resultados en cada localización. 

Respecto la posición del arpón, todas resisten la prueba al completo; 30 

segundos a 1N, 5N y 10N. En la prueba de fuerza máxima X3 es la que resiste 

más, hasta 23N. El hilo supera igualmente las primeras mediciones y 32N 

como fuerza máxima.  



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Resultados 

! 98!

6.1.4. Resultados descriptivos sobre la técnica con arpón: 

 

a. La mediana de tiempo resistido para la tracción a 1N es de 30 

segundos.  

• 36 casos resistieron durante 30 segundos (completo). 

 

 

Tabla 6.11.   

1N 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

 

 

 

 

 

El grafico muestra los segundos resistidos a una tracción constante de 1N por 

cada uno de los arpones insertados. Se observa que todos los arpones resisten 

por igual toda la prueba.   
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b. La mediana de tiempo resistido para la tracción a 5N es de 30 

segundos.  

• 1 caso resistió 2 segundos. 

• 2 casos resistieron 15 segundos. 

• 33 casos resistieron 30 segundos (completo). 

 

 

Tabla 6.12.  

5N 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 28,39 30 5,71 2 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico muestra los segundos resistidos a una tracción constante de 5N por 

cada uno de los arpones insertados. Se observa que la mayoría de los arpones 

resisten toda la prueba, excepto en 3 casos.   
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c. La mediana de tiempo resistido para la tracción a 10N es de 30 

segundos. 

• 3 casos resistieron 0 segundos. 

• 4 casos resistieron 1 segundo. 

• 1 caso resistió 2 segundos. 

• 28 casos resistieron 30 segundos (completo). 

 

Tabla 6.13  

10N 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 23,50 30 12,34 0 30 

 

 

 

 

 

 

 

0!
5!
10!
15!
20!
25!
30!
35!

0! 5! 10! 15! 20! 25! 30! 35! 40!

se
gu
nd
os
$

Nº$Arpón$insertado$

Grá,ico$6.5.$Resistencia$a$10N$



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Resultados 

! 101!

 

 

Este gráfico muestra los segundos que ha resistido el complejo malla- 

arpón-ligamento en cada cadáver (4 muestras en cada espécimen) con las 

tracciones a 1, 5 y 10 N acumulados.  
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d. La mediana de fuerza máxima resistida es de 21 Newton.  

• En 8 casos no se realizó esta prueba debido a que en las 

anteriores falló algún elemento de sujeción (malla, ligamento o 

arpón). 

• 1 caso resistió 5N.  

• 1 caso resistió 12N. 

• 1 caso resistió 13N.  

• 3 casos resistieron 17N.  

• 1 caso resistió 18N.  

• 2 casos resistieron 19N.  

• 2 casos resistieron 21N.  

• 3 caso resistió 22N. 

• 2 casos resistieron 23N.  

• 1 caso resistió 25N. 

• 3 casos resistieron 26N.  

• 1 caso resistió 30N. 

• 1 caso resistió 32N.  

• 2 casos resistieron 33N. 

• 1 caso resistió 34N.  

• 3 casos resistieron 37N. (máximo establecido). 

 

 

Tabla 6.14. 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 18,53 21 12,31 0 37 
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 El gráfico expone la fuerza resistida por cada arpón durante la 

realización de tracción en aumento gradual de la fuerza (con un máximo 

establecido en 37 N). 
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e. Las estructuras que fallan utilizando el arpón (36 casos) son: 

• el ligamento longitudinal anterior en 23 casos. 

• la malla en 8 casos.  

• el arpón en 2 casos.  

• ningún elemento en 3 casos.  

 

 

 

El gráfico muestra los porcentajes de cada estructura que ha fallado en 

las muestras realizadas. Pone en evidencia un predominio del ligamento 

longitudinal anterior como estructura que fracasa más frecuentemente. 
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6.1.5. Resultados descriptivos de la técnica en cada cadáver 

a. Cadáver 2 

Tabla 6.15.  1N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.16. 5N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.17.10N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.18 . 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 20 20,5 2,45 17 22 
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Gráfico 6.9. Resistencia a 
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con fuerzas acumuladas 
en el cadáver 2.  

Gráfico 6.10. 
Resistencia máxima 
en el cadáver 2. 
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b. Cadáver 3 

Tabla 6.19. 1N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.20. 5N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.21. 10N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.22. 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 7,25 27,5 8,96 17 37 
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Gráfico 6.11. Resistencia 
a la tracción (en segundos) 
con fuerzas acumuladas 
en el cadáver 3.  

Gráfico 6.12. 
Resistencia máxima 
en el cadáver 3. 
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c. Cadáver 4 

Tabla 6.23. 1N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 
Tabla 6.24. 5N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.25. 10N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.26. 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 21,5 22 3,42 17 25 
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Gráfico 6.13. Resistencia 
a la tracción (en segundos) 
con fuerzas acumuladas 
en el cadáver 4.  

Gráfico 6.14. 
Resistencia máxima en 
el cadáver 4. 
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d. Cadáver 5 

Tabla 6.27. 1N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.28. 5N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.29. 

10N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.30. 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 34,2 35 3,4 30 37 
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Gráfico 6.15. Resistencia 
a la tracción (en segundos) 
con fuerzas acumuladas 
en el cadáver 5.  

Gráfico 6.16. 
Resistencia máxima 
en el cadáver 5. 
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e. Cadáver 6 

Tabla 6.31. 1N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 
Tabla 6.32. 5N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 23 30 14 2 30 

 

Tabla 6.33. 

10N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 8 1 14,67 1 30 

 

Tabla 6.34. 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 5,25 0 10,5 0 21 
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Gráfico 6.17. Resistencia 
a la tracción (en segundos) 
con fuerzas acumuladas 
en el cadáver 6.  

Gráfico 6.18. 
Resistencia máxima 
en el cadáver 6. 
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f. Cadáver 7  

Tabla 6.35. 1N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.36. 5N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.37.10N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.38. 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 24,75 24 6,40 18 33 
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Gráfico 6.19. Resistencia 
a la tracción (en segundos) 
con fuerzas acumuladas 
en el cadáver 7.  

Gráfico 6.20. 
Resistencia máxima 
en el cadáver 7. 
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g. Cadáver 8 

Tabla 6.39. 1N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.40. 5N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 26,25 30 7,5 15 30 

 

Tabla 6.41.10N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 15,25 15,5 17,04 0 30 

 

Tabla 6.42. 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 15 13 17,63 0 34 
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Gráfico 6.21. Resistencia 
a la tracción (en segundos) 
con fuerzas acumuladas 
en el cadáver 8.  

Gráfico 6.22. 
Resistencia máxima en 
el cadáver 8. 
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h. Cadáver 9  

Tabla 6.43. 1N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 

Tabla 6.44. 5N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 26,25 30 7,5 15 30 

 

Tabla 6.45.10N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 8,25 1,5 14,52 0 30 

 

Tabla 6.46. 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 4,75 0 9,5 0 19 
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Gráfico 6.23. Resistencia 
a la tracción (en segundos) 
con fuerzas acumuladas 
en el cadáver 9.  

Gráfico 6.24. 
Resistencia máxima 
en el cadáver 9. 
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i. Cadáver 10 

Tabla 6.47. 1N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 
Tabla 6.48. 5N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 
Tabla 6.49.10N Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

 
Tabla 6.50. 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 14 12,5 8,76 5 26 
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Gráfico 6.25. Resistencia 
a la tracción (en segundos) 
con fuerzas acumuladas 
en el cadáver 10.  

Gráfico 6.26. 
Resistencia máxima 
en el cadáver 10. 
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 Este gráfico muestra en cada cadáver las estructuras que se han roto i su 

frecuencia. Ejemplo explicativo: En el cadáver 2 se rompió 4 veces el ligamento. 

En el cadáver 5 se rompió 2 veces el arpón y 2 veces ninguna estructura.   
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6.1.6. Descriptivos del control con hilo. 

 

a. La mediana de tiempo resistido para la tracción a 1N es de 30 

segundos.  

• 9 casos resistieron durante 30 segundos (completo). 

 

Tabla 

6.51. 1N 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 
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b. La mediana de tiempo resistido para la tracción a 5N es de 30 

segundos.  

• 1 caso resistió 0 segundos. 

• 8 casos resistieron 30 segundos (completo). 

 

Tabla 

6.52. 5N 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 26,67 30 10 0 30 
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c. La mediana de tiempo resistido para la tracción a 10N es de 30 

segundos.  

• 1 caso resistió 0 segundos. 

• 8 casos resistieron 30 segundos (completo). 

 

Tabla 

6.53. 5N 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 26,67 30 10 0 30 
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Este gráfico muestra los segundos resistidos en cada cadáver (4 muestras 

en cada pieza) con las tracciones a 1, 5 y 10N acumulados. Objetiva un peor 

resultado en el cadáver número 6.  

0!
10!
20!
30!
40!
50!
60!
70!
80!
90!

2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!

se
gu
nd
os
$

Hilo$en$cadáver$nº$

Grá,ico$6.32.$Resistencia$a$la$tracción$
(segundos)$Fa$diferentes$fuerzasF$en$

cada$cadáver$

10N(Seg)!
!5N(Seg)!
!1N(Seg)!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Resultados 

! 119!

d. La mediana de fuerza máxima resistida utilizando el hilo es de 32 

Newton.  

• En 1 caso no se realizó esta prueba debido a que en las 

anteriores falló algún elemento de sujeción (malla, ligamento, 

arpón o hilo). 

• 1 caso resistió 20N.  

• 1 caso resistió 22N. 

• 1 caso resistió 28N.  

• 1 caso resistió 32N.  

• 4 casos resistieron 37N.  

 

Tabla 6.54. 

Fuerza 

máxima 

Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

N 27,78 32 12,37 0 37 

 

 

 

 
 

El gráfico expone la fuerza resistida por cada hilo (o cada cadáver, ya que 

hay 1 muestra de hilo de seda en cada cadáver) durante la realización de 

tracción en aumento gradual (con un máximo fijado en 37 N). 
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e. Las estructuras que fallan utilizando el hilo de seda (9 casos) son:  

• el ligamento longitudinal anterior en 2 casos. 

• la malla en 1 caso.  

• el hilo en 2 casos.  

• ningún elemento en 4 casos.  

 

 

 
Este gráfico muestra en cada cadáver la estructura que se ha roto durante las 

pruebas de tracción con el anclaje de hilo (1inserción por cadáver). Ejemplo 

explicativo: En el cadáver 2 se rompió el hilo. En el cadáver 9 se rompió la 

malla. Se observa que predomina la no rotura de ninguna estructura.  
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6.1.7. Descriptivos conjuntos arpón e hilo (45 casos):  

 

a. Las estructuras que fallan utilizando el arpón y el hilo son:  

• el ligamento longitudinal anterior en 25 casos. 

• la malla en 9 casos.  

• el arpón en 2 casos.  

• el hilo en  2 casos. 

• ningún elemento en 7 casos.  

 

 
El gráfico muestra en cada cadáver las estructuras que se han roto i su 

frecuencia. Se observa que predomina la rotura del ligamento.   
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6.1.8. Descriptivos según localización 

a. Localización X1 (superior-derecha) 
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Tabla 6.55. 

X1, 1N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

Tabla 6.56. 

X1, 5N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 28,33 30 5 15 30 

Tabla 6.57. 

X1, 10N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 23,44 30 13,01 0 30 

Tabla 6.58. 

X1, F.máx 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 18,22 19 13,77 0 37 

Gráfico 6.39. Resistencia 

máxima en X1!

Gráfico 6.38. Resistencia 

a la tracción con fuerzas 

acumuladas en X1  
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b. Localización X2 (superior-izquierda) 
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Tabla 6.59 

X2, 1N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

Tabla 6.60 

X2, 5N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 28,33 30 5 15 30 

Tabla 6.61 

X2, 10N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 23,44 30 13,01 0 30 

Tabla 6.62 

X2, F.máx 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 19,67 22 12,87 0 37 

Gráfico 6.40. 

Resistencia a la 

tracción con fuerzas 

acumuladas en X2 !

Gráfico 6.41. 

Resistencia máxima en 

X2 
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c. Localización X3 (inferior- derecha) 
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Tabla 6.63 

X3, 1N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

Tabla 6.64. 

X3, 5N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 26,89 30 9,33 2 30 

Tabla 6.65. 

X3, 10N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 23,56 30 12,80 0 30 

Tabla 6.66.  

X3, F.máx 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 20,44 23 13,87 0 37 

Gráfico 6.42. 

Resistencia a la 

tracción con fuerzas 

acumuladas en X3!

Gráfico 6.43. Resistencia 

máxima en X3!
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d. Localización X4 (inferior- izquierda) 
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Tabla 6.67. 

X4, 1N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

Tabla 6.68. 

X4, 5N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 30 30 0 30 30 

Tabla 6.69. 

X4, 10N 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 23,56 30 12,79 1 30 

Tabla 6.70. 

X4, F.máx 
Media  Mediana Desv.std. Mínima Máxima 

segundos 15,78 18 10,05 0 30 

Gráfico 6.44. 

Resistencia a la 

tracción con fuerzas 

acumuladas en X4!

Gráfico 6.45. Resistencia 

máxima en X!
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 Este grafico muestra la estructura que se rompe en cada caso en 

función de la localización exacta de la inserción del arpón. Objetiva que, 

excepto X1, se rompe más frecuentemente el ligamento longitudinal anterior.  
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6.2. Tablas comparativas:  

6.2.1. Según técnica de inserción de la malla 

 

Comparamos las medianas ya que es el estadístico más adecuado 

cuando la “n” es pequeña, como en nuestro estudio. La mediana tiene el mismo 

número de valores por encima de ella que por debajo, cuando la “n” es muy 

grande la mediana tiende a equivalerse a la media. Pero cuando tenemos una 

población pequeña lo adecuado es utilizar la mediana porque no se influencia 

por los valores extremos. 

 

A.  

 

 

 

 

 

 

 Comprobamos que con tracciones a 1N, 5N y 10N durante 30 segundos 

las dos técnicas resisten igualmente durante todo el tiempo. 

 

 

B. 

Tabla 6.72.  

Mediana para tracción ascendente 

Arpón Hilo 

Fuerza máxima 21 32 

 

 Respecto la mediana para la tracción ascendente, el hilo resiste una 

mediana mayor que el arpón. 

 

 

  

Tabla 6. 71.  

Medianas para cada tracción 

Arpón Hilo 

1N 30 30 

5N 30 30 

10N 30 30 
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C.  

Tabla 6.73. 

Estructura que más falla 

Arpón Hilo 

Estructura Ligamento  ninguna 

 

 En el caso de los arpones, la estructura que más veces falla o se rompe 

es el ligamento longitudinal anterior. Mientras que en la experiencia con el hilo, 

la mayoría de veces no se rompe ningún elemento.  

 

 

D.  

Tabla 6.74. 

Falla el anclaje 
Arpón  Hilo 

Falla el elemento de anclaje 2 2 

No falla el elemento de anclaje 34 7 

 

Esta tabla nos representa las veces que en cada muestra falla el 

elemento que ancla el conjunto malla-ligamento-arpón/hilo, vemos que el arpón 

falla o se desinserta debido al elemento de anclaje en un porcentaje muy 

inferior al hilo; un 6% de los arpones fallan (2 de 36) y un 22% de los hilos 

fallan (2 de 9).   

 

 

E.  

Tabla 6.75. 

Resistencia del ligamento 
Arpón (n=36) Hilo (n=9) 

Ligamento resiste 13 7 

Ligamento falla 23 2 

 

En cuanto al comportamiento del ligamento, éste resiste en 13 de los 36 

casos del arpón y en 7 de los 9 casos del hilo. Esto supone un que en un 64% 

de los casos el arpón falla debido a la rotura del ligamento, mientras que el hilo 

falla debido a la rotura del ligamento en un 22%, un porcentaje muy inferior. 
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F.  

Tabla 6.76. 

Falla algún elemento 
Arpón  Hilo 

Ningún elemento falla 3 4 

Algún elemento falla 33 5 

 

 Comprobamos en sentido contrario, que respecto a si falla algún 

elemento o ninguno, en el caso del arpón falla 33 veces del total (36casos), lo 

que representa un 92%, mientras que el hilo lo hace en 5 casos de los 9 totales, 

que representa un 56% de los casos.  
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6.2.2. Según localización del arpón 

 

 

Éstas son las probabilidades de que insertando un arpón en cada punto 

concreto (X1,X2,X3,X4) que se muestra en la imagen 6.1., resistan a una 

tracción de 1N, 5N y 10N respectivamente. Los resultados se muestran en una 

matriz de probabilidades en la tabla 6.79.: 

 

 

 

 

Podemos comprobar que para tracciones a 1N las 4 localizaciones 

resisten en el 100% de los casos (probabilidad de 1), así según los resultados 

de nuestro estudio las 4 localizaciones son igual de buenas en cuanto a 

resistencia a la tracción. 

 

Si realizamos una tracción de 5N, el punto que más resiste es el X4 (izquierda 

del promontorio sacro). Así, según los resultados de nuestro estudio, ésta 

localización sería la más adecuada para insertar el arpón en el promontorio 

sacro.  

 

A tracciones de 10N, todas las localizaciones tienen la misma resistencia. Un 

77% de los arpones, indistintamente localizados, resistirían a una tracción de 

10N mantenida 30 segundos. Uno de cada cuatro arpones aproximadamente 

fallaría a esta fuerza. 

Tabla  6.79. X1 X2 X3 X4 

1N 1 1 1 1 

5N 0,88 0,88 0,88 1 

10N 0,77 0,77 0,77 0,77 
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Imagen 6.1. Cadáver embalsamado, preparación del promontorio sacro. P.S.: promontorio Sacro. A.I.D.: Arteria 
Iliaca derecha. A.I.I.: Arteria Iliaca Izquierda. Flechas: Arteria sacra media. Cruces: Puntos de fijación del arpón. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Metodología: Número de especímenes utilizados y sus características. 

 

La anatomía del espacio presacro no está muy documentada en la literatura 

moderna. Flynn MK42 en 2005 realiza un trabajo muy práctico, mediante la 

disección de 10 cadáveres femeninos frescos demuestra que es muy importante 

la correcta exposición del ligamento longitudinal anterior debido a las variaciones 

anatómicas, sobretodo en el lado izquierdo. Desarrolla el experimento mediante la 

realización de suturas (3 por cadáver) en el promontorio, sin previa disección del 

peritoneo, con posterior comprobación de las lesiones vasculares realizadas. Los 

autores observan 4 lesiones de la arteria sacra media y 1 de la arteria ilíaca 

común izquierda.  

Otros estudios en cadáveres como el realizado por Wieslander CK.46 (2006), 

sobre 52 cadáveres femeninos no embalsamados, describe las medidas del 

espacio presacro interrelacionando las estructuras vasculo-nerviosas más 

importantes para la realización de la colposacropexia, sobre todo en relación con 

la arteria sacra media. Gracias a este trabajo podemos conocer más 

detalladamente las distancias entre las estructuras de riesgo en la 

colposacropexia.   

Para comprobar la fiabilidad del punto de anclaje de la malla en el 

promontorio, en 2009, White AB41 disecciona el ligamento longitudinal anterior por 

debajo de la bifurcación aórtica en 23 cadáveres femeninos no embalsamados, y 

realiza una sutura en diversos puntos predefinidos del sacro, horizontal y 

verticalmente. Concluye que el mejor lugar para la sutura es por encima o sobre el 

promontorio, mejor que por debajo. Gracias a este estudio somos conscientes que 

el ligamento longitudinal anterior se va adelgazando a partir del promontorio y que 

por tanto resultan más sólidas las suturas horizontales que verticales.   

En el año 2010 Shiozawa40, describe el espacio presacro mediante la 

disección de 6 cadáveres de mujer embalsamados y describe los plexos 

nerviosos circundantes. El autor concluye que con una incisión longitudinal del 

peritoneo a lo largo de la arteria ilíaca común derecha por encima del promontorio 

se consigue una zona de acceso segura para la sacropexia.  
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Basándonos en dichos estudios, hemos creído suficiente una “n” de 9 

cadáveres para comprobar la fiabilidad inicial de una nueva forma de anclaje al 

ligamento longitudinal anterior, al menos en la fase de diseño del nuevo prototipo, 

comparando con los estudios en que se analizan 10, 52, 23 y 6 cadáveres, 

pensamos que 9 es una muestra adecuada, en especial porque realizamos 4 

pruebas y 1 control en cada uno de los cadáveres. Recordemos que los estudios 

con mayor número de cadáveres estaban centrados en la descripción de la 

anatomía normal, lo cual precisa siempre de un mayor número de especímenes.   

 

En cuanto a las diferencias entre preparaciones embalsamadas y frescas,  

sólo Shinozawa trabajó con las primeras, ya que su trabajo se limitaba a la 

definición del marco anatómico conceptual de espacio presacro, sin ninguna 

intervención en el cadáver. Mientras que Wieslander, Flynn y  White trabajan 

sobre cadáveres frescos.  

Nuestro estudio está realizado también en cadáveres frescos, ya que son 

tejidos más similares a los pacientes vivos. Antes de iniciar el estudio, por 

comodidad se utilizaron cadáveres embalsamados, pero nos dimos cuenta que 

los tejidos tratados para su conservación tenían una resistencia mucho mayor 

debido al endurecimiento de los tejidos. Aunque está demostrada la equivalencia 

de tejidos en cadáveres y seres vivos, la resistencia siempre puede variar. 

 

Respecto a la alteración del tejido conectivo en pacientes, en la realización 

de la intervención in vivo, éstas no son excluidas. En este estudio hemos decidido 

añadir este ítem en los criterios de exclusión para eliminar posibles sesgos y 

peores resultados por tejidos más débiles de lo habitual. En realidad podrían ser 

pacientes candidatas a la intervención para obtener una mejoría de su prolapso 

genital, pero con peores resultados anatómicos y funcionales; aún y así son las 

aspirantes, que más que ninguna, precisarían de materiales protésicos para 

reforzar sus tejidos debilitados. 
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Si recordamos las medidas en los diferentes cadáveres, al compararlas 

vemos que hay cadáveres con peores resultados, como se observa en los 

gráficos 6.6. y 6.32., que ahora recordamos ; 

 

 
 

La medición de la resistencia a la tracción con el hilo, nuestro gold 

standard, sólo falla en el cadáver el número 6. Éste mismo cadáver es el que 

tiene los peores resultados en cuanto al arpón. Éste cadáver no es, como se 

podría pensar, el más añoso ni está afecto de alteraciones conocidas del tejido 

conectivo. La causa de la muerte fue un infarto cerebral en una mujer de raza 

caucásica de 64 años.  

 

Pero si analizamos las estructuras que se rompen en este cadáver 

respecto a los otros como muestra el gráfico 6.37.:  
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Comprobamos que en el cadáver 6 se rompe 3 veces la malla, esto no parece 

que dependería de la estructura física de la mujer. Éste espécimen también es en 

el que más veces se rompe la malla, cuando la estructura que más se rompe es el 

ligamento longitudinal anterior en un 56% de los casos. Podríamos pensar que es 

una partida defectuosa de mallas, pero corresponden todas ellas a una misma 

partida de DIMAS®, comprobadas por el equipo técnico de producción 

(trazabilidad ISO) y esto por si mismo tampoco explicaría la rotura del ligamento 

en la prueba con hilo de este cadáver. 
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7.2. Diseño de los arpones 

 

 La necesidad de crear una nueva manera de anclar una malla al promontorio 

sacro, nace del uso de la laparoscopia y del hecho de que en esta técnica es 

dificultoso dar puntos a estructuras rígidas con la seguridad que requiere. Los 

elementos que hacen que esta sutura sea la más compleja en la laparoscopia 

son:  

 

- El campo anatómico-quirúrgico distinto al habitual.  

- El cambio del ángulo de trabajo.  

- La sutura se realiza en el ligamento longitudinal anterior, fuertemente 

adherido al sacro.  

 

Una alternativa, actualmente en desuso, a la sutura con aguja habitual que 

también resulta de más fácil colocación, fue el Tacker®10,47; que consiste en una 

grapa de acero inoxidable o titanio. Pero siendo un material que queda duramente 

enclavado en el periostio o disco puede ocasionar una espondilodiscitis. Por eso 

desde Boukerrou (2003)11 se aconseja usar preferiblemente la sutura tradicional y 

sólo usar el Tacker si hay un elevado riesgo de lesión con la aguja. Su equipo ya 

describe la facilidad de colocación de la grapa frente a la sutura, pero concluyen 

que no aporta el suficiente incremento del beneficio/riesgo para aconsejarlo como 

primera opción. Sigue quedando una posibilidad de mejora de la sutura al 

promontorio sacro, por eso probamos un nuevo método de anclaje, un arpón ya 

conocido para fijar mallas a estructuras ligamentosas como lo es el uso de el 

ligamento sacrociático en la cirugía del suelo pélvico.    

 

Gippini en 20119, compara 11 trabajos de colposacropexias laparoscópicas 

analizando 1197 procedimientos de los que se derivan 114 complicaciones, de las 

cuales 21 corresponden a retiradas de malla. En 3 de los casos, la causa fue una 

afectación del disco vertebral. En algunas de estas complicaciones, los autores no 

detallan la causa que motivó la retirada. Esto supone como mínimo que un 14% 

de los casos en que se debe retirar la malla, y un 2,6% de todas las 

complicaciones de la colposacropexia serian causadas por la sutura en el 

promontorio. Nuestro estudio pretende minimizar estas complicaciones facilitando 
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el enclavado, evitando así varios intentos de sutura, con el riesgo de sangrado 

consiguiente y eliminando el riesgo de espondilodiscitis utilizando un material 

biocompatible como es el PEEK.  

El estudio previo en el laboratorio consiguió crear un arpón con un material 

nuevo, el PEEK-OPTIMA® (Polyether ether ketone) con unas propiedades 

biológicas y biofísicas que le confieren seguridad para el uso en humanos (ver 

anexo 10.2). En cuanto a la forma definitiva del prototipo, las pruebas en los 

cadáveres sirvieron para completarla. Inicialmente el insertor no disponía de 

aguja, era el propio arpón el que debía perforar el ligamento longitudinal anterior. 

En la experiencia previa en el cadáver 1 (criopreservado), observamos que  el 

arpón aunque era capaz de perforar el ligamento eficientemente, no era lo 

suficientemente estable como para resistir a las tracciones a las que fue sometido; 

en todas las muestras se rompió durante la primera prueba de tracción continua a 

1N. A la vista de estos resultados se decidió diseñar tres nuevos prototipos que 

probamos en un nuevo cadáver:  

 

 Los resultados comprobados, en el espécimen número 2,  demostraron 

que el prototipo de arpón más resistente fue el C, este constaba de punta hueca y 

se utiliza conjuntamente con un insertor de aguja retraible en el momento de su 

inserción. Éste arpón es el elemento principal de estudio de nuestro trabajo y el 

prototipo final a comercializar.  
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7.3. Localización anatómica 

 

Wieslander en 200646 demuestra que el promontorio sacro es una zona 

sometida a variabilidad anatómica, que requiere una disección precisa y una 

buena exposición del ligamento longitudinal anterior para minimizar la lesión 

vascular. Para la elección del punto de inserción, la medida que más nos interesa 

es la que el autor realiza entre el punto medio del promontorio y la arteria sacra 

media. Ésta calculada en 51 cadáveres femeninos, resulta en una media de 4mm 

+/- una desviación estándar de 4mm, una mediana de 3mm y un rango de 0 a 

15mm. Los vasos sacros medios están en un 61,2% a la izquierda del 

promontorio, pero en un 30,6% a la derecha e incluso en un 8,2% cruzan por el 

centro. Estas variaciones anatómicas nos obligan a considerar que debemos 

tener la capacidad técnica para alternar el punto de anclaje. Éste anclaje no 

puede ser en un sólo punto del promontorio sacro, ya que en éste caso cuando 

encontráramos variaciones anatómicas no podríamos anclar en otro punto debido 

a que no estaría comprobada su eficacia como punto de anclaje.  

 

Por este motivo, en nuestro estudio decidimos realizar un anclado en 4 puntos 

distintos de la zona presacra; así, además de disponer de cuatro pruebas por 

espécimen, también tenemos información y experiencia en 4 puntos distintos del 

promontorio.  

 

La elección de éstos 4 puntos la establecemos de acuerdo con la localización 

óptima que describió White (2009)41. Ésta es, en el promontorio, a la derecha e 

izquierda evitando la arteria y vena sacras medias y 1 cm por encima de él, 

también a derecha e izquierda. Dividimos la zona del promontorio en 4 

cuadrantes, limitados por 2 líneas. La horizontal que pasa 0’5 cm por encima del 

cambio de ángulo del promontorio y el centro del sacro en sentido vertical, por 

donde habitualmente pasan los vasos sacros medios. 
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Nuestros resultados ya expuestos en la tabla 6.79, muestran que en la primera 

prueba, X4 (a la izquierda del promontorio sacro) es la mejor posición en cuanto a 

resistencia, ya que de las 4 localizaciones que probamos a 5N resiste más veces 

que las otras, aunque a 1N y a 10N no parecen presentar diferencias. Lo 

comprobamos en la matriz de probabilidades que hemos obtenido en nuestro 

estudio.   

En las pruebas a tracción ascendente, X3 es la posición de mayor aguante, 

hasta 23N, seguida por X2 y X1 a 22 y 19N respectivamente, el último en esta 

prueba seria X4 con una resistencia de 18N.  

White41 explica que el grueso del ligamento decrece desde 2cm por encima del 

promontorio, hasta 3cm por debajo de él. No encuentra diferencias en la fuerza de 

arranque, ya sea al mismo nivel o por encima del promontorio. Esto parece 

congruente con nuestro estudio, ya que las 4 posiciones que hemos elegido 

tienen resultados similares en cuanto a resistencia; no hemos testado por debajo 

del promontorio. 

 

Nosotros recomendaríamos que ante alguna dificultad en la disposición del 

arpón o variación anatómica, se inserte el arpón en cualquiera de estas 4 

posiciones descritas sin temor, al mismo nivel o por encima del promontorio sacro 

es una zona de completa garantía para su fijación a la estructura ligamentaria.  

Good48 realiza un trabajo descriptivo sobre las distancias anatómicas de 

estructuras importantes en el promontorio sacro de cadáveres embalsamados. 

Concluye que el uréter derecho, la arteria ilíaca común derecha y la vena ilíaca 

común izquierda, están a menos de 3 cm del promontorio sacro, pero la zona que 

utilizamos en nuestro estudio es segura para realizar la colposacropexia, siempre 

con un buen conocimiento anatómico de la región.  

Tabla 6.79 X1 X2 X3 X4 

1N 1 1 1 1 

5N 0,88 0,88 0,88 1  

10N 0,77 0,77 0,77 0,77 

Tabla 6.79.  Matriz de probabilidades de fallo de alguna estructura en el cadáver según el punto de anclaje. 

x1,x2,x3,x4. 
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7.4. Resultados 

 

7.4.1. Factibilidad de inserción 

 El gráfico 6.7. del capítulo de 

resultados muestra la fuerza máxima 

que ha resistido cada muestra con 

arpón realizando tracción en aumento. 

En valores absolutos, los arpones 

resisten una fuerza máxima de 

tracción de 21 Newton. 

 

 

Así pues, la inserción del arpón se muestra fácil y cómoda.  En nuestra 

experiencia nunca se desinserta a la primera tracción.  

 

7.4.2. Resistencia 

  

Para situarnos y conocer si realmente el arpón resistiría lo suficiente, 

buscamos la presión que ejerce el abdomen sobre el suelo pélvico. En 

condiciones normales la presión existente dentro de la cavidad abdominal (PIA), 

es igual a la atmosférica, es decir “0”, aunque puede sufrir aumentos fisiológicos 

transitorios con los movimientos respiratorios, la tos, el estornudo, la defecación, 

etc… Es decir, ésta aumentaría en circunstancias donde aumenta la presión 

intraabdominal de forma fisiológica, o en forma progresiva como durante el 

embarazo, tratamiento con diálisis peritoneal o presencia de ascitis49.  

La hipertensión intraabdominal  se define como el incremento de la presión 

dentro de la cavidad abdominal por encima de 10 mmHg. Tomamos éste como 

valor máximo que debería resistir el abdomen durante largos periodos de tiempo 

para calcular la fuerza que debería aguantar en las peores condiciones. 

 

 

 

 

                                   F (N) 

Presión (Pa)=  

                         Área de superficie (m2) 
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10 mmHg= 1 333,22 Pa 

 

El área que nos interesa es el área que debe soportar la fuerza de tracción 

abdominal, en  nuestro caso corresponde al área de la malla que deberá aguantar 

el arpón. En el mercado hay distintas mallas protésicas aptas para la realización 

de la colposacropexia y pueden tener áreas algo distintas debido a formas 

ligeramente diferentes, pero todas ellas son muy parecidas. Para el cálculo de la 

superficie que debe aguantar el arpón hemos elegido la malla UPLIFT® debido a  

que está diseñada y comercializada por la misma empresa que el arpón del 

experimento.  

Figura 7.1. Medidas de la prótesis  Uplift®. 
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Calculamos el área (figura 7.1): 

- Dividimos la malla en 2 formas geométricas, en nuestro caso 2 

rectángulos, para facilitar el cálculo. La punta redondeada inferior se desestima al 

contrarrestarse con el puente de la parte superior, debido a que tienen la misma 

dimensión.  

- Rectángulo verde:  

(370- 80 -15) · 30= 8 250 mm2 

- Rectángulo naranja:  

 70·80 – 4·(102)= 5 200 mm2 

- La suma de las dos áreas: 

8 250 + 5200= 13 450 mm2 

 

 

En nuestro caso la superficie mide 0,013 m2 . 

F= Presión · superficie 

F= 1333,22 Pa · 0’013 m2= 17,33 N 

 

Si recordamos, el arpón de nuestro estudio resiste una fuerza máxima de 

21 N, valor superior al de 17,33 N que debería soportar en el peor de los casos. 
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7.4.3. Tiempo 

 

La enorme mayoría de muestras resisten todo el tiempo por igual. La 

mediana de tiempo a la que resisten sometidas a tracciones de 1N, 5N y 10N, es 

de 30 segundos. Éste parece no ser el elemento relevante, casi todos los ensayos 

son superados. También pensamos que prácticamente nunca en la realidad se 

hacen esfuerzos intensos tan prolongados. Ashton-Miller y Delancey 45 exponen 

los esfuerzos de más calibre que realiza el ser humano como la tos o el 

estornudo, acciones que duran uno o pocos segundos.  

 

 

7.4.4. Elemento que más falla.  

 

El ligamento longitudinal anterior es el elemento que más falla de todo el 

conjunto. Lo comprobamos en el gráfico 6.8, dónde un 64% de los casos en que 

se ha usado un arpón como método de fijación al sacro, ha fallado el ligamento. 

Mientras que el arpón falla un 6% y la malla un 22%. No hemos encontrado en la 

bibliografía revisada artículos que prueben elementos de fijación al sacro y 

describan el elemento que hace fallar el sistema como hemos hecho en nuestro 

ensayo. 

 

Hemos encontrado  en la literatura un artículo, muy interesante, de 

Boukerou 50 dónde se estudia la resistencia mecánica de los ligamentos 

implicados en la cirugía del prolapso. Encuentran una gran variabilidad en los 

valores en que se rompen los ligamentos testados, estos están entre 22 y 200 N, 

concordando con nuestros resultados en los que ocasionalmente encontramos 

resultados no homogéneos. En referencia al ligamento longitudinal anterior o 

ligamento prevertebral, como lo nombran en el artículo, lo clasifican como el de 

mayor resistencia (los otros ligamentos estudiados son el ilio-pectíneo, el arco 

tendinoso del elevador y el sacroespinoso), obteniendo una media de resistencia 

de 113N. Éste dato difiere bastante de nuestros resultados, pero parece lógico 

pensar que es debido a que no estamos midiendo exactamente la misma variable.  

Nuestro estudio mide la eficacia de sujeción en conjunto del ligamento-arpón-

malla, mientras que Boukerrou 50 en su estudio, mide la resistencia del ligamento 
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a la tracción, que naturalmente es mucho mayor. De todas maneras este estudio 

nos afianza en que lo más útil en el tratamiento de la cirugía del prolapso sea fijar 

la vagina a la estructura más resistente a la tracción, como es el ligamento 

longitudinal anterior. 

  

 



                                                                                                                          Discusión 

 147 

7.4.5. Comparación con hilo y taker. 

 

El método más usado en la práctica habitual para realizar la fijación de la malla 

al promontorio sacro es la sutura con hilo de seda del número 0, éste es el 

considerado gold standard por sus buenos resultados, ya contrastados en la 

literatura51. En nuestro estudio hemos realizado las mismas pruebas con el hilo de 

seda que con el arpón para tener un “control”, que además sería el gold standard 

de la práctica clínica habitual.   

 

El hilo, en las mismas pruebas resiste una fuerza máxima de 32 N. Este 

resultado es significativamente superior al del arpón (test de Wilcoxon: p=0,138). 

Así ambas técnicas superarían la resistencia necesaria para suspender la vagina al 

sacro con seguridad, aunque parecería que el gold standard lo haría con un 

margen más elevado. Parece lógico encontrar resultados superiores con el hilo, ya 

que éste garantiza dos puntos de anclaje; uno de entrada y uno de salida, mientras 

que el arpón sólo se ancla mediante un punto.  

 

La comparación de los resultados respecto al “elemento que falla” obtenidos 

con los arpones y con el hilo son óptimos para la resistencia del arpón, ya que 

mientras el hilo se rompe en un 22% de los casos, el arpón lo hace sólo en un 

6%. Resultados que sugieren superioridad con una p=0,34 en el test de Fisher (2 

colas).  

 

También al comparar si falla “algún elemento” del conjunto o ninguno, en el 

caso con arpón o el control con hilo, vemos que con el hilo de seda se rompen 

significativamente menos veces “algún elemento”. El 95% de los casos del arpón 

falla algún elemento versus un 56% de los casos en el control con hilo, con una 

“p” de 0’04 en el test de Fisher (2 colas).  

 

Debemos tener en cuenta  también que el arpón se desinserta debido a la 

rotura del ligamento en un 64%, mientras que el hilo falla debido al ligamento en 

un 22%. Así parece que el hilo resiste significativamente mas debido al fallo del 

ligamento que el arpón (Fisher (2 colas): p=0’03).   
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Estas diferencias creemos que pueden ser debidas a que el arpón tiene 

una superficie de enganche menor que una sutura de hilo. Así que la resistencia 

del arpón es buena, no se rompe, pero al tener una superficie de incorporación al 

ligamento menor puede desinsertarse algo más que la sutura. Representamos en 

la figura 7.2. las diferentes superficies de anclaje. Esto confiere una mayor 

resistencia al hilo, pero debemos tener en cuenta también que el hilo debe 

anudarse, éste suele ser el punto mas débil a la resistencia además de ser 

cirujano-dependiente. Mientras que el arpón no depende en tanta medida de la 

habilidad del cirujano por disponer de un insertor de utilización cómoda y estándar.  

 

 

Aquí queremos discutir el concepto que expone Galmés 43 de retracción e 

integración de los materiales protésicos en tejidos humanos. La retracción de las 

mallas es debida al tejido fibroso-cicatricial que inducen. En todos los casos se va 

a producir una cierta retracción que se estima será de entre el 10-20%52. Por este 

motivo parece obligado dejar siempre la malla sin ninguna tensión y 

suficientemente holgada. Cuanto mayor sea la integración del entramado con el 

tejido fibroso, mayor será la resistencia del conjunto
53

. Al contrario, cuanto mayor 

sea la integración del entramado con el tejido fibroso, menor será la retracción 

que experimente la cicatriz43. Así, sabemos que la resistencia aumentará al cabo 

de un tiempo al producirse la integración del arpón y la malla en el tejido, por el 

depósito de fibras de colágeno maduro tipo I 54. 

Figura 7.2. Dibujo esquemático de la superficie de contacto del hilo (A) y del arpón (B). En naranja se representa el medio 

de sujeción (hilo o arpón) y en negro la superficie de contacto de cada uno con el ligamento longitudinal anterior.  

A B 
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Respecto a la composición del hilo es de seda natural, la cual constituye un 

biomaterial apto para la ingeniería de tejidos en seres vivos. Facilita la adhesión 

de las células, estimula su crecimiento y permite la diferenciación55. Es 

biocompatible, resistente y biodegradable, propiedades que ha logrado asemejar 

el nuevo material PEEK para conseguir las características físicas idóneas para 

integrarse en el tejido humano, evitando efectos perjudiciales como se muestra en 

su ficha técnica en el anexo 10.2.    

 

! integración del material=  ! resistencia 

   " retracción 
Esquema 7.1. Comportamiento del material en función de la integración del mismo.  
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Referente al uso de Tacker, no hemos encontrado artículos relativos a 

estudios experimentales realizados sobre cadáver referentes a la resistencia que 

ofrece el uso del mismo.  

Sí podemos discutir la ventaja que ofrece el PEEK respecto a un Tacker que está 

compuesto por un material menos biocompatible. Un material biocompatible es 

aquel que causa una reacción favorable cuando se implanta en un ser vivo. No 

debe inducir una respuesta inflamatoria ni alérgica, ni carcinogénica. La tolerancia 

y biocompatibilidad de los materiales dependen de dos factores fundamentales: el 

material de fabricación52,56 y la densidad del mismo. Cuanto mayor sea su 

densidad, menor será su biocompatibilidad. Se ha podido comprobar que cuanto 

menor resulta la densidad de un material, menor es la respuesta inflamatoria 

inducida57 (menor número de fenómenos de apoptosis y de proliferación celular; 

incremento en la expresión de factor citoprotector HSP70)43. Para que un material 

sea biocompatible es necesario que: 

 

• No induzca una reacción inflamatoria: una respuesta inflamatoria exagerada 

incrementa el riesgo de formación de seromas.  

• No induzca una reacción alérgica: la reacción alérgica provocará el rechazo y la 

extrusión de la prótesis
52

. 

• No induzca un crecimiento tumoral. 

 

Por estos motivos pensamos que el arpón de PEEK mejora las posibilidades de 

realización y de éxito de la técnica de la colposacropexia por laparoscópia 

respecto al tacker. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- Es factible insertar arpones de PEEK en el promontorio sacro para fijar 

mallas que permiten la resolución del prolapso genital. 

 

- Los arpones anclados en el promontorio sacro pueden resistir una 

tracción de 21 Newton durante al menos 30 segundos.  

 

- La estructura más débil del complejo malla – ligamento - arpón o hilo en 

nuestro estudio es el ligamento longitudinal anterior, ya que es la estructura 

que más veces se rompe en nuestra experiencia. Parece razonable pensar 

que esto sucede al ser una estructura anatómica viva.  

 

- El punto con hilo de seda resiste más fuerza que el arpón anclados en 

el promontorio sacro, aunque éste último presenta  resultados óptimos para la 

factibilidad quirúrgica.  

 

- Según los resultados de nuestro estudio, la localización del anclaje es 

indiferente en cuanto a resistencia a la tracción.  

 

- Es preciso diseñar más estudios que incluyeran un mayor número de 

casos, para obtener una mayor potencia estadística respecto a las 

conclusiones, en especial en el ensayo clínico en pacientes. 
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10. ANEXOS 

10.1. Ficha técnica del arpón prototipo A (previo al estudio). 
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10.2. Ficha técnica del arpón prototipo B (previo al estudio). 
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10.3. Ficha técnica del arpón definitivo ( C ).  
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Nombre: UANCHOR01 
Material: PEEK OPTIMA LT1R6 
Método de 
fabricación: 

Mecanizado con torno CNC 

Método de lavado: Lavado acuoso en ultrasonidos. Control T.O.C. 
Método de 
esterilización: 

Esterilizado por ETO 

Propiedades: Biocompatible según la norma ISO 10993 
Dimensiones: 

 

Dibujo 3D: 

 

Fotos: 
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10.4. Propiedades bioquímicas del material de PEEK® 
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10.5. Ficha técnica del insertor 
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!

Nombre: APLIC02 

Material: Acero inoxidable AISI 316 
Propylux 

Método de 
fabricación: 

Mecanizado con torno CNC 

Método de 
lavado: 

Lavado acuoso en ultrasonidos 

Método de 
esterilización: 

Esterilizado por ETO 

Dimensiones: 

 

Foto:  
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10.6. Ficha técnica de la prótesis Uplift®.  
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11. RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN 

 La cirugía del suelo pélvico está en boga debido al envejecimiento de la 

población y al creciente interés en mejorar la calidad de vida. Así mismo las 

técnicas quirúrgicas han aumentado su complejidad para disminuir los efectos 

adversos en los pacientes. La vía vaginal permite tiempos quirúrgicos menores, 

una recuperación más rápida y menos complicaciones que la abdominal. Pero 

el uso de la laparoscopia acorta la recuperación y disminuye las tasas de 

rechazo de las prótesis. Una de las limitaciones de la laparoscopia sigue siendo 

que la intervención se alarga, siendo la sutura al promontorio para fijar la malla 

una de las mayores dificultades técnicas para el cirujano. 

OBJETIVOS 

Verificar la factibilidad de inserción y cuantificar la resistencia a la tensión de 

los arpones de PEEK en el promontorio sacro para facilitar la sutura de la malla 

al promontorio en la sacropexia por laparoscopia. 

RESULTADOS 

El arpón, igual que el hilo, resiste durante 30 segundos tracciones a 1N, a 5N y 

a 10N. Los arpones resisten una fuerza máxima a la tracción de 21Newton, el 

hilo de 32N. El arpón falla debido al propio mecanismo de sujeción en un 6% y 

el hilo en un 22%. El arpón se desinserta debido a la rotura del ligamento en un 

64%, mientras que el hilo en un 22%. Respeto el porcentaje de fallos del 

conjunto ligamento-malla- arpón/hilo, los resultados son de 92% de los casos 

del arpón y 56% de los hilos fallan.  

Según la localización del arpón, las cuatro posiciones son igual de seguras en 

cuanto a resistencia a la tracción.  

CONCLUSIÓN 

Es factible insertar los nuevos arpones de PEEK en el promontorio sacro. Éstos 

resisten a la tracción que puede ejercer la presión intraabdominal máxima. La 

estructura más débil es el ligamento. El hilo resiste más fuerza que el arpón 

aunque éste último presenta resultados óptimos de factibilidad quirúrgica. El 

punto de anclaje, según nuestro estudio, se puede realizar indistintamente en 

las cuatro localizaciones probadas. 

                          



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. TEXTO APORTACIÓN 

  



                                                                                                                Texto aportación 

 179 

  



                                                                                                                Texto aportación 

 180 

12. TEXTO APORTACIÓN 

 

! Que sabemos hasta hoy de este tema? 

- La laparoscopia es una técnica que permite realizar la colposacropexia 

con seguridad y mejores resultados que las técnicas vaginales en el 

prolapso de cúpula.  

-  La sutura al promontorio sacro, aunque permite una sujeción fuerte de 

la malla al ligamento, alarga la cirugía y complica la técnica por las 

dificultades y riesgos.  

 

! Que aporta este estudio? 

- Un procedimiento más fácil y seguro para anclar la malla, mediante 

laparoscopia, al promontorio sacro. 

- Una disminución del tiempo quirúrgico. 

- Aumentar la accesibilidad de esta técnica quirúrgica a los profesionales.  
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