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Introducción: El prolapso de órganos pélvicos es una patología de alta prevalencia, el riesgo de que una mujer lo
presente durante su vida varía entre 30 y 50%. De los prolapsos, un 30 a 40% corresponden a defectos del compar-
timiento anterior, lo que sitúa a la vejiga como el órgano más frecuentemente prolapsado. Las técnicas de repara-
ción se pueden clasificar en tres grupos: reparación con sutura, reparación con malla por vía abdominal y repara-
ción con malla por vía vaginal. Las técnicas utilizando malla por vía vaginal también han sido múltiples, siendo la
reparación con malla de cuatro brazos a través del agujero obturador, la que se ha mantenido a lo largo del tiempo.
Sujeto y método: Presentamos el caso de una mujer de 54 años, multípara de tres partos vaginales, sin actividad
sexual, que presenta un defecto anterior estadío III (POP-Q). Se realizó una cirugía de corrección del compartimien-
to anterior utilizando una malla de polipropileno de baja densidad modelo Sea Turtle de Dolphin Medical. Se presen-
tan los principales tiempos quirúrgicos: hidrodisección de la pared vaginal anterior, colpotomía de 4 cm, disección
bilateral cortante y digital, paso de ganchos posteriores a nivel de espinas ciáticas y de ganchos anteriores tras la
rama isquiopubiana para expandir la malla, fijación distal subtrigonal con material reabsorbible, fijación al anillo
pericervical con material irreabsorbible, cierre de la vagina, ajuste de tensión y recorte de brazos exedentes.
Resultados: Tiempo quirúrgico 45 minutos, sin complicaciones intraoperatorias, estadía hospitalaria post operatoria
de 16 horas, con adecuada corrección del prolapso en control de dos meses post operatorios. Se presentan los
resultados de un revisión de 115 pacientes operadas con igual técnica entre los años 2008 y 2011: tiempo operatorio
promedio 42 minutos, exposición de malla en 8%, complicaciones en 5,2% (lesión vesical, lesión ureteral, dolor
pélvico y hematoma de la pelvis) y recidiva un año de 1% (estadío III).
Conclusion: La reparación del defecto anterior con malla transobturatríz de cuatro brazos corresponde a una
técnica sencilla, con corto tiempo operatorio, adecuados resultados a mediano plazo y tasa aceptable de complica-
ciones.




