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V4) COLPOPROMONTO SUSPENCIÓN 
LAPAROSCÓPICA EN PROLAPSO 
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La � jación de la vagina hacia el promontorio 
sacro utilizando malla fue descrita por Lane en 1962. Desde 
entonces, múltiples estudios han demostrado sus favorables y 
duraderos resultados, tanto anatómicos como sintomáticos. La 
incorporación del abordaje laparoscópico le agrega las ventajas 
de la mínima invasión, disminuyendo el dolor, las complica-
ciones de la herida, el sangrado y los días de hospitalización. 
SUJETOS Y MÉTODOS: Se muestran los principales 
tiempos quirúrgicos de la colposacropexia laparoscópica 
realizada a dos pacientes por prolapso genital avanzado; 
sus edades fueron 68 y 60 años, ambas consultaron por 
sensación de bulto genital y la etapi� cación de POP-Q 
fue estadio III en el primer caso y IV en el segundo. 
RESULTADOS: Se describen los resultados de una serie inicial 
de 5 pacientes operadas mediante la técnica laparoscópica 
mostrada; el tiempo operatorio promedio fue 209 minutos, 
con un rango de 185 a 230 minutos. El sangrado promedio 
fue 110 ml y la hospitalización post operatoria fue 48 hrs. 
Con una mediana de seguimiento de 4 meses, no se han 
presentado complicaciones ni reoperaciones y todas las 
pacientes presentan adecuada corrección anatómica. 
CONCLUSIONES: La colposacropexia es considerada 
por muchos autores como el método de elección para el 
tratamiento del prolapso genital avanzado. El abordaje 
laparoscópico aporta todos los bene� cios de la cirugía 
mínimamente invasiva y constutuye un desafío técnico que 
los equipos de piso pélvico deben considerar.




