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V08) COLPOSACROPEXIA LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR 
ROBOT (CSAR): TRUCOS Y CONSEJOS

Pinto, I.(1); Vilches, R.(2); Altamirano, J.(3); Rojas, I.(1); Marchetti, P.(1); Olivares, R.(1); 
Velasco, A.(1); 

(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Complejo Hospitalario San José - Instituto Nacional del 
Cáncer, Santiago, Chile (3): FALP, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El prolapso de órganos pélvicos representa un importante problema 
de salud pública. La coposacropexia consituye el tratamiento de elección para prolapsos 
apicales vaginales, siendo superior a otras técnicas en estudios randomizados. Desde su 
primera descripción por Lane en 1962 distintas modificaciones han permitido mejorar 
la técnica y sus resultados. El abordaje laparoscópico introducido en 2002 permitió 
disminuir la invasividad del procedimiento (sangrado, días de hospitalización) a costa 
de mayor tiempo operatorio y complejidad del mismo. Tras la introducción del sistema 
robótico Da Vinci en 1999, un número creciente de procedimientos son asistidos por este 
sistema con el objetivo de facilitar el abordaje laparoscópico, especialmente las técnicas 
reconstructivas, incluyendo la CSAR. 

PACIENTE Y MÉTODO: Se presenta video de CSAR en mujer de 62 años con prolapso 
vaginal apical completo que consulta por bulto genital de 2 años de evolución. Evaluación 
pre-op no revela incontinencia urinaria tras reducción de prolapso. Paciente en posición 
de litotomía y trendelemburg forzado con instalación de 5 trócares (3 robóticos, 1 de 12 
mm de asistencia y 1 de 10mm para óptica). Asistencia con manipulador uterino Clermont 
Ferrand. Tras docking de sistema robótico Da Vinci Si se realiza disección anterior y pos-
terior de cuello vaginal con preservación uterina. Disección de espacio retrosigmoideo y 
suspensión de colon con ayuda de cinta vascular. Se seleccionan y confeccionan 2 mallas de 
polipropileno en Y que se fijan con múltiples puntos a cara anterior y posterior vaginal y a 
sacro en región lateral derecha para evitar lesión a vasos sacros. Posteriormente se realiza 
cierre de brecha peritoneal completa para reducir contacto de malla con asas intestinales. 

RESULTADOS: Tiempo operatorio 138 minutos (115 de consola), sangrado estimado 
50cc. Estadía hospitalaria: 2 días, sin complicaciones. Al seguimiento a 1 año sin prolapso, 
molestias defecatorias ni incontinencia urinaria. 

CONCLUSIÓNES: Desde Elliot en 2006 múltiples ciruanos han descrito la factilidad y 
seguridad de la CSAR con tasas de efectividad de 95 %  a 2 años determinado por exa-
men físico. La CSAR ofrece es un procedimiento seguro que mantiene la efectividad de 
la colposacropexia original, los beneficios de la mínima invasividad de la laparoscopía 
con menor complejidad y tiempo operatorio. 




