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P09) SEGUIMIENTO ECOGRÁFICO DE DESPLAZAMIENTO 
DE SLING URETRAL AL CORTO Y MEDIANO PLAZO

Andreoli, F.(1); Álvarez, J.(1); Storme, O.(1); Giraudo, V.(1); Urzúa, M.(1); Stern, J.(1); Rondini, 
C.(1); 

(1): Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En mujeres con incontinencia urinaria (IO), la instalación de un sling 
medio-uretral es el tratamiento de primera línea cuando fallan la terapia física de piso 
pelviano, su tasa de fracaso es aproximadamente 5 -15 %. El objetivo de este trabajo es 
evaluar si existe desplazamiento del sling en el periodo postoperatorio temprano y tardío 
vía control ecográfico.

MÉTODO: Se realizó un estudio prospectivo entre mayo y diciembre de 2017. Participaron 
mujeres con IOE o IO mixta con indicación de sling medio-uretral. Se excluyó a pacientes 
con recidiva o con indicación de sling pubo-vaginal. Se realizó seguimiento ecográfico 
transperineal a las 24 horas, 1 y 3 meses, evaluándose: distancia cuello vesical-sling y 
relación con el largo uretral; distancia sling-músculo liso longitudinal(Tape-MLL), en 
reposo y Valsalva; relación sling-pubis(SP-Gap), en reposo y Valsalva; y la forma del sling 
y su comportamiento durante Valsalva. Para evaluar el posible desplazamiento del sling 
se compararon los parámetros antes mencionados de cada paciente.

RESULTADOS: Se reclutó a 50 mujeres. 47(94 % ) presentaron prueba de stress negativa 
a los 3 meses. La distancia media del cuello vesical al sling dividido por el largo uretral 
fue de 70.3 %  (+/- 8.8) a las 24 horas, 71.8 %  (+/ -9.1) al primer mes y 70.4 %  (+/- 9.4) al 
tercer mes. La distancia MLL en reposo no tuvo variación, siendo de 4.3 mm (+/- 1.1), 4.1 
mm (+/- 0.9) y 4.3 mm (+/- 1.6) respectivamente. La distancia SP-Gap no cambió de forma 
significativa con 14.9 mm (+/- 2.8), 14.2 mm (+/-3) y 14.5mm (+/- 2.8). El comportamiento 
y forma del sling tampoco varío en los tres meses de estudio.

CONCLUSIÓN: En este estudio se observa que la ecografía transperineal confirma que en 
el corto y mediano plazo, el sling no sufre desplazamientos o cambio alguno. Se requiere 
un seguimiento a largo plazo y en decidivas de IO para ver el comportamiento del sling.


