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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria es una patología 
de alta prevalencia entre las mujeres, tanto a nivel mundial 
como nacional. Lo anterior, sumado al gran impacto negativo 
que conlleva en la calidad de vida de las pacientes que la 
padecen, la transforman en un problema de salud pública 
en nuestro país. Considerando que las cintas medio uretrales 
constituyen el tratamiento quirúrgico de elección y, por 
otra parte, el dé� cit de oportunidades de hospitalización 
en nuestro sistema público de salud, la cirugía ambulatoria 
de la incontinencia constituye una herramienta de alto valor.
SUJETOS Y MÉTODOS: Se presentan los principales tiempos 
de una cirugía de cinta sub uretral trans obturadora realizada 
a una mujer de 48 años, multípara de dos partos vaginales, 
con historia clínica de tres años de evolución caracterizada 
por escape de orina asociado a esfuerzos, lo que fue com-
probado con una cistometría donde además se estableció 
buena respuesta con maniobra que evita giro y descenso de 
la uretra media (prueba de TVT). Se realiza una técnica de 
cinta de polipropileno con aguja helicoidal y paso de vagina 
a piel, con regulación intra operatoria de la tensión de la 
malla, realizada en régimen de hospitalización ambulatorio.
RESULTADOS: Se evalúan los resultados de una serie de 70 
pacientes, con una mediana de seguimiento de 18 meses y se 
objetiva un tiempo promedio de la cirugía de 13 minutos (rango 
de 20 a 19 minutos) y una mejoría subjetiva superior al 90%.
CONCLUSIONES: La cirugía de cinta sub uretral trans ob-
turadora, de vagina a piel, con ajuste intra operatorio de 
la tensión de la malla constituye una sencilla y adecuada 
manera de enfrentar la incontine


