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O08) VEJIGA HIPERACTIVA Y CISTOCELE: IMPACTO DE LA 
COLPOSACROPEXIA EN LA MEJORÍA DE LOS SINTOMAS URINARIOS
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Sepulveda, S.(1); Hassi Roman, M.(1); Iglesias Urrutia, T.(1); Garcia Larrain, V.(1); 
Fuentealba Sudy, C.(1); 
(1): Servicio de Urología Hospital DIPRECA - Universidad de Santiago de Chile, 
Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La vejiga hiperactiva (VH) y el prolapso de órganos pélvicos 
(POP)	 afectan	 a	 la	 población	 femenina	 en	 un	 13-25%	 y	 50%	 respectivamente,	
repercutiendo negativamente en la calidad de vida de las mujeres. A pesar de no 
estar	bien	definida	la	relación	causal	entre	ambas	patologías,	se	ha	descrito	que	
sólo	con	la	reparación	del	POP	se	reducen	de	forma	significativa	los	síntomas	de	VH	
(frecuencia miccional (FM), nicturia y urgencia miccional con o sin incontinencia).

OBJETIVO: Determinar la asociación entre VH y POP, y la mejoría de los síntomas 
urinarios tras la resolución quirúrgica del POP.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de una cohorte de pacientes con 
prolapso anterior (cistocele) tratadas quirúrgicamente en nuestro centro sólo con 
colposacropexia entre el 2003 y 2017. Se aplicó una encuesta telefónica, evaluando 
la presencia de síntomas urinarios compatibles con VH previos y posteriores a la 
cirugía.

RESULTADOS: Se incluyeron 23 pacientes con diagnóstico clínico de cistocele. El 
47,8% tenía asociado además un rectocele (prolapso posterior). El promedio de 
edad al momento de la cirugía fue 62,26±9,68 años. En relación a los síntomas 
preoperatorios:	 78,2%	 refirieron	 aumento	 de	 la	 FM	 durante	 el	 día	 (≥6veces),	
82,6% nicturia y 60,9% urgeincontinencia. El 43,5% estaba en tratamiento por 
VH (fármacos, kinesioterapia y/o electroestimulación). Tras ser sometidas a la 
colposacropexia,	con	una	mediana	de	seguimiento	de	34meses	(4-159meses),	el	
73,9%	refirieron	estar	mejor	o	curadas	del	prolapso.	El	55,5%,	31,6%	y	78,6%	de	
las pacientes estan curadas o mejor respecto a su FM durante el día, nicturia y 
urgeincontinencia, respectivamente. Cabe señalar que el 57,9% de las pacientes 
con nicturia, disminuyó su FM durante la noche. Actualmente 7 pacientes están 
en	tratamiento	adicional	por	VH.	Globalmente,	el	87%	de	los	casos	refirieron	estar	
curadas o mejor tras la colposacropexia. 

CONCLUSIÓN: Existe una alta prevalencia entre VH y POP. La satisfacción a la 
colposacropexia es bastante alta, no solo en relación a la mejoría de los síntomas 
asociados al prolapso (sensación de bulto) si no también a los síntomas urinarios, 
destacando un mayor impacto en la urgeincontinencia. No obstante, debemos 
considerar otros factores que influyen en la persistencia de síntomas, sobretodo 
en pacientes >60años.
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