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INTRODUCCIÓN Se estima que 33 millones de mujeres deberían ser sometidas a cirugías 
de piso pelviano (PP) en Latinoamérica. Sin embargo actualmente no existe un registro 
clínico estandarizado en nuestra región. Tampoco existe información de los actuales 
medios de registro clínicos como de investigación utilizados. El objetivo de este estudio 
fue comprender el estado actual de registros de PP (RPP) en Latinoamérica y conocer la 
disposición a participar en un RPP unificado. 

MATERIALES Y MÉTODOS Una encuesta piloto en español y portugués sobre el estado 
actual de registro y disposición a participar en un RPP unificado fue evaluada por 4 repre-
sentantes de Latinoamérica, luego se incorporaron las sugerencias. Miembros de LATAM 
de IUGA fueron contactados vía email para completar la encuesta luego de completar 
un consentimiento informado. Se realizo análisis descriptivo y de regresión logística para 
la disposición de registrar variables especificas de PP en un potencial registro unificado 
incluyendo variables con valores p < 0.1 en análisis univariado. 

RESULTADOS 279 miembros de 14 países respondieron la encuesta (tasa de respuesta 
36,2%). Demografía: hombres 59%, edad 49.5% > 45 años, 64% tenia 11 o mas años desde 
el termino de la especialidad, uroginecólogos 48%, entrenamiento en PP 83%, > 50% de 
practica clínica dedicada a PP 54.4%, registro actual especifico para PP 53.8%, registro 
actual facilita investigación 28.3%, 95% dispuesto a participar en un RPP unificado, 58% 
dispuesto a registrar variables especificas de PP. Variables incluidas en análisis multivaria-
do: genero, entrenamiento en PP, > 50% de practica clínica dedicada a PP, contar con un 
registro que facilite la investigación, proyecto en curso para un nuevo registro de PP. La 
única variable que persistió significativa fue entrenamiento en PP OR 2.17 (IC 95% 1.1-4.3). 

CONCLUSIÓN Este es el primer estudio que encuesta a cirujanos de PP de LATAM sobre 
métodos de registro y disposición a participar en un RPP unificado. Los sistemas actuales 
no satisfacen las necesidades y 95% dispuesto a participar en un RPP unificado. Cuando 
los encuestados habían realizado un entrenamiento formal la disposición a registrar 
variables especificas de PP se incrementa al doble. 




