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V20) SLING DE FASCIA DE RECTO DEL ABDOMEN EN EL TRATAMIENTO 
DE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO RECIDIVADA

Bernier, P.(1); Finsterbusch, C.(2); Pauchard, F.(3); Opazo, C.(4); Veragua, R.(4); 
Cifuentes, M.(4); 
(1): Clínica Alemana, Santiago, Chile (2): Hospital Barros Luco, Santiago, Chile (3): 
Unidad de Piso Pélvico Universidad de Valparaíso y Hospital Carlos van Buren, 
Valparíaso, Chile (4): Unidad de Piso Pélvico Universidad de Valparaíso y Hospital 
Carlos van Buren, Valparaíso, Chile

INTRODUCCIÓN: La	incontinencia	de	Orina	de	esfuerzos	(IOE)	es	una	patología	que	
afecta hasta el 20% de las mujeres. Su etiología se relaciona a la incompetencia 
esfinteriana	y/o	a	la	pérdida	de	soporte	de	la	uretra	que	genera	hipermovilidad	y	
disfunción de los mecanismos de continencia. Debido a la preocupación por las 
complicaciones asociadas a las cintas sintéticas, los slings de fascia han resurgido 
como una alternativa quirúrgica atractiva en distintos grupos de pacientes. El 
objetivo de este video es mostrar los principales tiempos quirúrgicos de un Sling 
de Fascia del músculo recto del abdomen. 

MATERIALES Y MÉTODOS: El	video	corresponde	a	una	cirugía	de	sling	realizada	
por un equipo multicéntrico. La paciente es una mujer de 46 años operada de una 
cinta de polipropileno por incontinencia de orina mixta el año 2013. Evolucionó con 
dolor	pelviano,	infección	urinaria	persistente	y	dificultad	miccional.	El	año	2016	se	
diagnostica	exposición	de	la	malla	en	uretra	media	y	se	realiza	cirugía	de	retiro	de	
malla.	En	el	post	operatorio	presenta	incontinencia	con	mínimos	esfuerzos,	uretra	
con movilidad mayor a 30º y Punto de presión de fuga de 80 cm de agua, que 
corrige con maniobra de soporte sub uretral.

RESULTADOS: Se	 realiza	 sling	 sub	 uretral	 con	 fascia	 de	 recto	 abdominal.	
Los principales tiempos quirúrgicos fueron: toma de injerto de fascia de 
recto, preparación de injerto e instalación de suturas en los bordes laterales, 
posicionamiento	de	sonda	uretrovesical	e	identificación	del	cuello	vesical,	incisión	
vaginal en forma de U invertida, incisión de fascia periuretral y perforación de fascia 
endopélvica, transferencia de suturas del injerto desde la incisión vaginal a la 
incisión abdominal. Cistoscopía descarta perforaciones inadvertidas. Finalmente 
se posiciona el injerto fascial, amarrando las suturas sin tensión y se cierran las 
incisiones.	Se	realiza	prueba	de	escape	intra	operatorio.	La	paciente	evolucionó	
con	continencia	completa	y	micción	eficaz,	a	los	dos	meses	de	seguimiento.

CONCLUSIÓN: El sling sub uretral con fascia es una alternativa quirúrgica 
reproducible	y	eficaz	en	el	tratamiento	de	la	IOE.
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