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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La colpopromonto suspensión (CPS) abdominal es considerada una de las 
mejores alternativas quirúrgicas en el prolapso genital. Su realización mediante laparoscopía 
aportaía ventajas en la recuperación de las pacientes, pero implica un importante desafío 
técnico para el equipo quirúrgico. Presentamos la experiencia inicial de nuestra unidad 
de piso pélvico en la realización de Colpopromonto suspención mediante laparoscopía. 
SUJETOS Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo que incluye a todas las pacientes ope-
radas en el Hospital Carlos Van entre los años 2013 y 2014. Los principales tiempos 
quirúrgicos son: posición ginecológica con trendelemburg marcado, abordaje umbi-
lical abierto, dos trócares de 10mm umbilical y suprapúbico, dos trócares de 5mm en 
fosas iliacas, suspensión uterina (si corresponde) y sigmoidea, disección vésicovaginal 
y rectovaginal, instalación de mallas de polipropileno macroporo de 3 cm de ancho y 
fijación a la vagina con puntos de material reabsorbible por la cara anterior y posterior, 
fijación de ambas mallas al promontorio con sutura irreabsorbible y peritonización. 
RESULTADOS: Se evalúan los datos clínicos y quirúrgicos de las 7 paicentes operadas: 
La mediana de edad fue 66 años (IC 95% 51.2 - 73.06) el estadío pre operatorio más 
frecuente, según POP-Q fue 3 para el compartimiento anterior, 3 para el comparti-
miento apical y 2 para el posterior. La mediana de tiempo operatorio fue 200 minutos 
(IC 95% 190 - 237.43) con un mínimo 190 y un máximo 250 minutos. La mediana de 
sangrado inta operatorio fue 90 ml (IC 95% 66.29 - 147.43). No se presentaron compli-
caciones intra operatorias. El estadío POP-Q post operatorio fue 1 en 4/7 y 2 en 3/7. 
Todas las pacientes se encuentran asintomáticas y ninguna ha requerido re operación. 
CONCLUSIONES: La laparoscopía representa un avance significativo en el abordaje 
de la CPS no sólo por su carácter minimamente invasivo sino por la magnificación de 
las imágenes, su registro y el acceso a lugares de dificil disección como el tabique rec-
to-vaginal. Lo anterior sin perjuicio de reconocer que la técnica requiere de un equipo 
altamente motivado, con destreza quirúrgica suficiente y dispuesto a asumir una curva 
de aprendizaje prolongada.


