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INTRODUCCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El término general “trastornos del suelo pélvico” (utilizado en el presente 

trabajo) se utiliza a menudo para describir afecciones como prolapso de órganos 

pélvicos (POP), incontinencia urinaria (IU), incontinencia anal (IA), disfunción de 

los músculos del suelo pélvico y diversas secuelas estructurales para la anato-

mía del suelo pélvico después del parto. Los trastornos del suelo pélvico com-

parten vías etiológicas y fisiopatológicas y, a menudo, coexisten o se presentan 

con síntomas superpuestos. Además, el tratamiento quirúrgico de una afección 

puede afectar los síntomas de otra afección, por ejemplo, la cirugía POP puede 

desenmascarar la incontinencia urinaria por esfuerzo (IUE)1,2. 

El origen multifactorial de los trastornos del suelo pélvico es complejo e 

implica una interacción entre factores de riesgo hereditarios y ambientales, así 

como un retraso en la aparición de los síntomas. Los factores de riesgo conoci-

dos que pueden compartirse entre diferentes afecciones, como POP, IU e IA, 

incluyen traumatismos en el parto, menopausia, envejecimiento, obesidad y ci-

rugía pélvica. Otros factores de riesgo que pueden son, por ejemplo, el taba-

quismo, trabajo físico, trastornos del tejido conectivo y estreñimiento crónico o 

tos,1 mientras que los factores genéticos parecen tener un impacto considerable 

tanto en el POP como en la IUE2,3. Además se deben de tener en cuenta la se-

xualidad, la higiene personal, las interacciones sociales 4. 

Por lo tanto, las consecuencias de la disfunción del suelo pélvico pueden 

afectar e interferir con una amplia gama de aspectos de la calidad de vida indivi-

dual de las mujeres. El riesgo estimado de que una mujer se someta al menos a 

un procedimiento reconstructivo del suelo pélvico durante su vida es de alrede-

dor del 20% de aquellas que tienen problemas relacionados con prolapsos5,6. 

 Desafortunadamente, la recurrencia de síntomas molestos después de la 

cirugía es común, y las tasas de reintervención son tan altas como 27-30%7-9. La 

disfunción del suelo pélvico femenino puede, por tanto, considerarse un pro-

blema de salud pública y los costes anuales ya significativos de la cirugía recons-

tructiva pélvica probablemente se duplicarán durante las próximas décadas de-

bido al envejecimiento de la población10. 
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La etiología del POP sí que se conoce, se sabe que es multifactorial y 

puede estar influenciada por factores predisponentes o precipitantes. Se cree 

que la pérdida de soporte de los órganos pélvicos, debido al daño o la debilidad 

del suelo pélvico, desempeña un papel importante. Los factores de riesgo más 

consistentes para el prolapso son el parto vaginal, la mayor paridad, la edad 

avanzada, la obesidad y la histerectomía previa. Otros factores obstétricos como 

el parto con fórceps, la segunda etapa prolongada del parto y el peso del bebe 

al nacer> 4500 gramos parecen aumentar el riesgo, no siendo el parto por cesá-

rea un factor protector10.  

 Otros factores también están implicados como factores de riesgo: 

el tabaquismo, la terapia de reemplazo hormonal y las comorbilidades (principal-

mente cuando se asocia con un aumento de la presión abdominal; por ejemplo, 

estreñimiento o enfermedad pulmonar). Por otro lado, otros factores del suelo 

pélvico como lesiones del músculo elevador del ano también están implicados, 

aunque hasta ahora, la evidencia de esto no es concluyente. También hay evi-

dencia creciente de un componente genético en el desarrollo del prolapso11. 

 El prolapso es común, su incidencia y prevalencia aumentan con la 

edad. Hoy en día la incidencia y prevalencia de la sintomatología del prolapso no 

queda clara, se necesitan más investigaciones que hagan énfasis en estos pa-

rámetros, pero se estima que aproximadamente del 50% de las mujeres que 

desencadenarán prolapso a lo largo de la vida, sólo del 10-20% recurrirán a asis-

tencia clínica. La prevalencia de la población general que presenta síntomas re-

levantes oscila entre el 3% y el 6%, en cambio cuando hablamos de prolapso 

asintomático o leve los porcentajes aumentan, ya que hay mucha población que 

presenta esta disfunción, aunque ello no le afecte a la calidad de vida7. La pre-

valencia del prolapso incrementa con los años, con un pico de máxima incidencia 

entre los 60 y 69 años. Es importante mencionar que un 50% de las mujeres que 

han dado a luz se ven afectadas por esta patología12,13. 

Además, pueden presentarse síntomas de disfunción anorrectal, como 

defecación incompleta, urgencia rectal y suciedad posterior a la defecación. El 

prolapso sintomático puede influir negativamente en las actividades diarias y la 

calidad de vida de la mujer. De hecho, casi el 75% de las mujeres con prolapso 
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sintomático encuentran molestias como consecuencia directa de su prolapso du-

rante el día a día, con evidencia de que las actividades físicas se vieron afecta-

das de moderada a severa en el 33% de las mujeres con prolapso sintomático4, 

14, 

La presencia de prolapso puede afectar negativamente el funcionamiento 

sexual. Las mujeres con prolapsos avanzados informan sentirse menos femeni-

nas y menos atractivas física o sexualmente en comparación con las mujeres 

que tienen soporte pélvico normal15, 16,17.  

El POP se puede tratar de manera conservadora mediante entramiento 

de los músculos de la zona y/o el empleo del pesario vaginal, métodos conser-

vadores. La cirugía se reserva para casos severos, y para circunstancias en las 

que las mujeres cumplan todos los requisitos para ser aptas para entrar en el 

quirófano. Habría que tener en cuenta también las expectativas y los miedos e 

inquietudes de estas mujeres. Por lo tanto, la elección del tratamiento para paliar 

el POP depende de la gravedad de los síntomas de la mujer, de la salud general 

y de las preferencias de la mujer16. 

Así, los objetivos principales del uso del pesario son prevenir el empeora-

miento del prolapso, mejorar los síntomas que genera el prolapso y evitar la ne-

cesidad de cirugía. Este tratamiento reporta tasas de éxito a largo plazo que ron-

dan el 85%, basándose en diferentes encuestas ginecológicas y urológicas, Esto 

lleva a considerar la importancia de la técnica de la colocación del pesario y la 

necesidad de indagar en la misma forma empírica sobre los resultados al res-

pecto17. 
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CAPÍTULO 1: ANATOMÍA DEL SUELO PÉLVICO 

El suelo pélvico es una estructura anatómica que a lo largo de la evolución 

se ha adaptado a la función de soportar el peso de las vísceras pélvicas durante 

la bipedestación 4. Es un conjunto de músculos y membranas aponeuróticas que 

cierran en su parte inferior la pelvis ósea. Además de las diferencias que hay 

entre mujeres y hombres en la pelvis ósea, también existen diferencias en la 

disposición de los órganos ubicados en la misma. En las mujeres encontramos 

(en un plano sagital) por la parte más anterior la vejiga, medialmente vagina y el 

útero, en la parte posterior el recto. Estos órganos pertenecen a tres aparatos 

diferentes: urinario, reproductor y digestivo12,13. 

En la mujer no grávida, con pelvis normal e intestino y vejiga vacíos o poco 

distendidos, el cuerpo uterino se sitúa en medio de la pelvis tanto en el sentido 

anteroposterior como el plano frontal. El istmo es su punto más fijo y el centro de 

los ejes de movimiento del útero. El cuerpo y el cuello uterino forman un ángulo 

de 100-120º abierto hacia delante denominado ángulo anteflexión, que es resul-

tante del desarrollo más marcado de la pared posterior del útero. Asimismo, el 

cervix y la vagina forman un ángulo 100º abierto también hacia delante denomi-

nado ángulo de anteversión. Así, el útero se encuentra en una posición de ante-

veroflexión fisiológica18.  

Es recubierto por casi su totalidad por peritoneo que se extiende anterior-

mente a la vejiga y posteriormente al recto. Lateralmente el peritoneo se extiende 

del útero hacia las paredes de la pelvis formando los ligamentos anchos. Estos 

dividen la cavidad pélvica en un compartimento anterior y otro posterior. Su borde 

superior rodea la trompa de Falopio, continuándose bajo el nombre de ligamen-

tos infundibulopélvicos. Por debajo es posible palpar los vasos uterinos y el uré-

ter discurre por su borde inferior. Entre las capas de peritoneo se encuentra tejido 

adiposo, ovárico, el parametrio, estructuras vestigiales como el epoóforo, el pa-

raóforo, que a veces se llena de líquido de conducto de Gartner, los vasos uteri-

nos y ováricos, los linfáticos y los nervios19. 

Para el estudio del suelo pélvico es importante clasificar los elementos 

que forman parte de él: 
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- Huesos: Ileon, sacro, pubis e isquion (componen la pelvis) 

- Órganos pélvicos: el suelo pélvico contiene los órganos pertenecientes 

a tres aparatos, todos ellos formados por vísceras huecas  

▪ Aparato urinario inferior formado por la vejiga y la uretra 

▪ Aparato reproductor formado por la vejiga y la uretra 

▪ Aparato digestivo formado por el intestino y el recto 

- Medios de soporte: la función es el desplazamiento de estructuras se-

cundarias al aumento de presión intrabdominal, de llenado vesical, a 

las relaciones sexuales o a la defecación5 

Los elementos de soporte de los órganos pélvicos son: fascia endopél-

vica, diafragma pélvico y diafragma urogenital. 

Una banda de tejido conectivo se extiende desde el hueso púbico hasta 

las espinas isquiáticas y forma el arco tendinoso de la fascia pelvis (ATFP), tam-

bién conocido como arco tendinoso. Constituida por tejido conectivo fibroelástico 

y muscular liso, rico en colágeno. El arco tendinoso actúa como un cable de un 

puente colgante y proporciona puntos de unión para los tejidos de soporte del 

suelo pélvico. Soporta los órganos pélvicos y sus componentes vasculares y ner-

viosos, extendiéndose en el espacio entre el peritoneo parietal y las fajas parietal 

de cobertura de musculatura pélvica. Se extiende desde el sacro al peritoneo. 

Preserva las relaciones entre los órganos y con las estructuras óseas creando 

en ocasiones cordones más densos que desencadenan función pseudoligamen-

tosa11. 

El músculo elevador del ano, que forma el suelo muscular de la pelvis y 

desempeña un papel crucial y tiene una doble función: soportar el peso de las 

vísceras y movilizar los órganos pélvicos para facilitar su función. El elevador del 

ano está formado por el músculo iliococcígeo y pubococcígeo. El músculo pubo-

coccígeo se extiende desde el sacro hasta el pubis y la porción anterior del arco 

tendinoso. El puborrectal forma un cabestrillo detrás del anorrecto y es una es-

tructura importante para mantener la continencia anal12. 
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 Al contraerse, tira y angula bruscamente el recto, y cuando se relaja, el 

ángulo del flujo fecal es más recto, lo que permite la evacuación. Varias subdivi-

siones musculares reflejan las uniones del músculo a la uretra, la vagina, el pe-

rineo, el ano y el recto (pubouretral, pubovaginal, puboperineal, puboanal y pubo-

rrectal). La abertura dentro del elevador del ano, a través del cual pasan la uretra 

y la vagina, se llama hiato urogenital. 

Los músculos se contraen en reposo y cierran el hiato urogenital. Los 

músculos iliococcígeos surgen del arco tendinoso y se unen al cóccix (ver Figura 

1). Las fibras de los músculos iliococcígeo, pubococcígeo y puborrectal se fusio-

nan para formar la placa elevadora que actúa como una plataforma sobre la que 

descansan los órganos pélvicos. Cuando el cuerpo está en posición vertical, la 

placa elevadora sostiene el recto y los dos tercios superiores de la vagina. Los 

músculos contienen la mayoría de las fibras musculares estriadas de tipo I, que 

mantienen un tono de reposo constante a lo largo del tiempo. Las porciones más 

pequeñas de fibras de tipo II permiten que el músculo responda rápidamente a 

los aumentos de la presión intraabdominal12-15. 

 

 

Figura 1.Complejo muscular elevador del ano. 

Fuente: http://caibco.ucv.ve/caibco/vitae/VitaeCinco/CasosClinicos/Cirugia/intro-
duc.htm 
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Los ligamentos úterosacros son cordones fibromusculares que fijan el 

útero a la parde posterior de la pelvis. Recubiertos con peritoneo con un recorrido 

curvilíneo se dirigen desde la pared posterior del cérvix uterino hacia el sacro 

fijándose a nivel de segunda y tercera vértebra sacra. 

Los ligamentos cardinales o de Mackenrodt están formados por tejido 

fibroso denso y fibras musculares lisas, extendiéndose desde la cara lateral del 

istmo uterino a la pared de la pelvis. Constituyen una gruesa capa de tejido 

conectivo que rodea a los vasos uterinos. Los ligamentos cardinales se unen a 

la fascia uterovaginal y a la fascia endopélvica vesidal. Por detrás, se unen con 

los ligamentos úterosacros. 

 La fascia pubocervical se ha descrito como una lámina fibromuscular que 

sostiene el compartimento anterior, se extiende desde el hueso púbico a lo largo 

de la pared vaginal anterior hasta el cuello uterino y se une lateralmente al arco 

tendinoso. La fascia rectovaginal sostiene el compartimento posterior de forma 

análoga a la fascia pubocervical en el compartimento anterior12,15.  

La fascia rectovaginal se extiende desde el cuerpo perineal hacia el arco 

tendinoso y se fusiona superiormente con los ligamentos cardinal y uterosacro. 

El cuerpo perineal es una masa de tejido blando entre la vagina y el anorecto, 

formada por la convergencia de las inserciones tendinosas de múltiples 

músculos del piso pélvico16. Imágenes de resonancia magnética (MRI) en cortes 

finos y estudios de disección de cadáveres ha demostrado que el músculo 

bulbocavernoso, el músculo perineal transverso superficial y profundo, los 

esfínteres anales interno y externo, así como las porciones puboperineal y 

puboanal del músculo puborrectal se adhieren al cuerpo perineal16,17. Los 

músculos bulbocavernosos cubren las partes superficiales. de los bulbos y las 

glándulas vestibulares principales. 

Consisten en músculos estriados15,16,17 y van desde el cuerpo del clítoris, 

por debajo de los labios mayores rodeando el orificio vaginal, insertándose en la 

parte superior y lateral del cuerpo perineal. Al contraerse provocan un 

estrechamiento del orificio vaginal y por Al comprimir la vena dorsal profunda del 
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clítoris, contribuyen a la erección femenina18. Algunos autores han sugerido que 

el cuerpo perineal es una parte importante de la "plataforma orgásmica". Los 

músculos perineales transversales superficiales corren horizontalmente desde 

las tuberosidades isquiáticas, uniéndose a la parte central del perineo. Junto con 

los músculos perineales transversales profundos, fijan el cuerpo perineal a la 

pelvis ósea y evitan el descenso del recto19. La parte posterior del cuerpo 

perineal está conectada al complejo del esfínter anal externo e interno. El esfínter 

anal externo es un músculo circular estriado voluntario que juega un papel crucial 

en la continencia anal (ver Figura 2)20. 

 

 

 

Figura 2: Anatomía del aparato genital femenio 

Fuente: https://www.bmj.com/content/354/bmj.i3853.full 

Si el cuerpo perineal se lesiona, la fascia rectovaginal puede perder su 

punto de anclaje caudal. Esto da como resultado un rectocele distal, con 

atrapamiento de heces en una bolsa rectal justo detrás del complejo del esfínter. 

En consecuencia, el recto sobresale hacia adentro o hacia afuera del orificio 

vaginal durante los esfuerzos de evacuación21. El diafragma urogenital, ubicado 

entre los músculos superficiales del cuerpo perineal y los músculos elevadores 

del ano, es una capa muscular en forma de triángulo creada por los músculos 

del esfínter uretral y los músculos perineales transversales profundos. El 

diafragma urogenital está confinado entre una capa superior e inferior de fascia. 
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La capa inferior de la fascia a menudo se llama membrana perineal. La uretra 

compresora se inserta anteriormente en el cuerpo perineal y, por lo tanto, el 

cuerpo perineal está íntimamente asociado con el elevador del ano y los 

músculos del esfínter uretral. Se sugiere que la integridad del cuerpo perineal 

desempeña un papel en el mantenimiento de la continencia urinaria17. 

En 1992, DeLancy describió tres niveles de soporte vaginal (Figura 3)22. 

El nivel I suspende el tercio superior de la vagina y es sostenido por los 

ligamentos uterosacros y cardinales. El nivel II es el tercio medio de la vagina y 

está sostenido por la fascia endopélvica, incluida la fascia pubocervical y 

rectovaginal, y se adhiere lateralmente al arco tendinoso. El nivel III es la porción 

más distal, que está sostenida por los músculos elevadores del ano y el cuerpo 

perineal. El cuerpo perineal actúa como mecanismo final para prevenir el 

prolapso más allá del himen20. 

 

 

Figura 3 Niveles de soporte según Johan DeLancey 

Fuente: https://www.bmj.com/content/354/bmj.i3853.full  

  

https://www.bmj.com/content/354/bmj.i3853.full
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CAPÍTULO 2: ALTERACIONES ANATÓMICAS DEL SUELO PÉLVICO 

El prolapso de órganos pélvicos (POP) se define como el desplaza-

miento de los órganos pélvicos, a través de la vagina y en dirección a la vulva, 

que se produce como consecuencia del fallo de sus elementos de suspensión y 

sustentación20.  

El POP forma parte del grupo de trastornos del suelo pélvico: condiciones 

clínicas causadas por disfunción del suelo pélvico, que comprende incontinencia 

urinaria, síntomas del tracto urinario inferior, incontinencia fecal, disfunción defe-

catoria, síndromes de dolor crónico y disfunción sexual. El soporte de los órganos 

pélvicos depende de la combinación de la función de las inserciones del tejido 

conectivo (fascia endopélvica), la resistencia a la tracción de los tejidos y el so-

porte muscular (músculo elevador del ano)21,22. 

Los prolapsos son un problema de salud muy prevalente entre las mujeres 

que afecta a su calidad de vida y autonomía. La revisión de la literatura muestra 

que esta condición es infradiagnosticada, infratratada y poco reportada, consti-

tuyendo un problema silente que afecta gravemente a la calidad de vida de la 

mujer23. 

Entre las principales causas de desarrollo del prolapso encontramos: el 

embarazo, el parto (aunque también se observa a consecuencia del climaterio y 

de la senectud y en más raras ocasiones, por diferencias congénitas o fracturas 

pélvicas. 

El descenso de los órganos genitales internos de la mujer a través del 

hiato genital es lo que entendemos como POP. Para su clasificación se utilizan 

las escalas internacionales POP-Q o la Baden-Walker que subdividen los pro-

lapsos en tres grupos: anteriores, medio y posteriores. Refiriéndose a los que 

surgen por defectos de sostén de la pared vaginal anterior, posterior o media 

(útero o fondo vaginal)6,23 

Vamos a ver la clasificación según estos prolapsos, por compartimentos: 

Compartimento anterior:  
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- Uretrocele representa el prolapso uretral por fallo de soporte uretral y 

del cuello vesical 

- Cistocele: Salida de la base vesical a nivel de la pared anterior de la 

vagina durante el examen clínico. A la exploración se observa un 

abombamiento de la pared vaginal anterior por lo que también se de-

nomina colpocele anterior22. 

Compartimento medio:  

- Prolapso uterino o histerocele: Se define como la caída del útero. Se-

gún el aturo Lapray, establece la distinción entre caída del todo del 

útero (histerocele o histeroptosis), de la caída del cuello uterino (tra-

queolcele). Es debido a un fallo de los ligamentos de sostén uterinos. 

- Enterocele, douglascele o elitrocele: prolapso de la porción superior de 

la pared vaginal, con hernia del fondo del saco de Douglas, que suele 

contener intestino delgado o epiplón, por lesión de los ligamentos ute-

rosacros. 

- Prolapso de cúpula: Representa el prolapso del fondo vaginal en la 

paciente previamente histerectomizada.  

Compartimento posterior: 

- Rectocele: colpocele posterior que incluye recto en su descenso por 

alteración del tabique recto-vaginal. 

Los diferentes tipos de prolapsos, que pueden coexistir, son resumidos en 

la Figura 4. 
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A. Prolapso anterior 
vaginal (cistocele) 

B. Prolapso posterior vaginal 
(rectocele) 

 
C. Prolapso uterino D. Prolapso de la bóveda poste-

rior a la histerectomía 
 

  

Figura 4. Tipos de prolapsos de órganos pélvicos 

Fuente: https://www.bmj.com/content/354/bmj.i3853.full 

En cuanto al diagnóstico y medición del prolapso se diagnostica mediante 

un examen físico de la pelvis. La paciente es posicionada en posición ginecoló-

gica con la vejiga llena. La exploración examinará: 

- Los genitales externos para desvelar su estado de trofismo, cicatrices 

y enfermedades asociadas. Se evaluará la sensibilidad externa. Se 

evaluará el espacio perineal. Además, se descartarán zonas de dolor. 

- Los tres compartimentos (anterior, medio y posterior), ayudándonos de 

un espéculo tipo Collin o monovalva de Sims. 

El sistema de clasificación estándar para evaluar el prolapso es el sistema 

de cuantificación del prolapso de órganos pélvicos (POP-Q) (Figura 5)24.  

https://www.bmj.com/content/354/bmj.i3853.full
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- Grado I: Existe prolapso, pero su plano más distal está a menos de 1cm 

del plano introito vaginal. 

- Grado II: La parte más distal del prolapso se encuentra alrededor de 1cm 

del introito vaginal. 

- Grado III: La parte más dista del prolapso se encuentra a más de 1cm del 

introito vaginal. 

- Grado IV: Existe una eversión total de los genitales. 

 

Figura 5: Estadificación del POP 

Fuente: https://www.bmj.com/content/354/bmj.i3853.full 

El sistema POP-Q utiliza el siguiente sistema de estadificación ordinal 25:  

- Etapa 0: no hay prolapso  

- Etapa 1: el borde de ataque del prolapso está> 1 cm por encima del nivel 

del himen  

- Etapa 2: el borde de ataque del prolapso está entre ≤1 cm proximal y ≤1 

cm distal al himen  

- Etapa 3: el borde delantero del prolapso es> 1 cm distal al himen, pero no 

se ha producido la eversión total de la vagina. 

-  Etapa 4: hay eversión total de la vagina 

https://www.bmj.com/content/354/bmj.i3853.full
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El estadio se asignará al compartimento con mayor grado de prolapso. Al 

mismo tiempo, durante la exploración vaginal se podrá evaluar la incontinencia 

urinaria femenina de esfuerzo. La evaluación suele prever el test de esfuerzo. El 

incremento repentino de la presión abdominal con la tos determina la evidencia 

de fuga urinaria25,26. 

Existen otras pruebas adicionales que pueden ser requeridas: 

- Análisis y cultivo de orina 

- Flujometría con control ecográfico de residuo, que puede ayudar a des-

cartar dificultad de vaciado vesical 

- Estudio urodinámico, en caso de clara sospecha de alteraciones funcio-

nales de vejiga 

- Ecografía pélvica, para estudiar defectos anatómicos 

- Cistouretrografía, permite evidenciar defectos anatómicos asociados y la 

relación de la vejiga con la uretra 

- Resonancia magnética nuclear, en el caso de prceisar una evaluación glo-

bal, más detallada de la pelvis 

Como se ha mencionado el diagnóstico es fundamental para la selección 

del tratamiento. El prolapso puede tratarse de forma conservadora mediante con-

sejos de estilo de vida, entrenamiento muscular o pesario vaginal, con cirugía 

generalmente reservada para casos más severos. Por lo tanto, la elección del 

tratamiento depende de la gravedad de los síntomas relacionados con el pro-

lapso y de la salud general y las preferencias de la mujer27. Específicamente, la 

derivación a un uroginecólogo está indicada si un prolapso (recurrente) conduce 

a síntomas graves, si el tratamiento conservador falla, o si el paciente prefiere el 

tratamiento quirúrgico. En España, la mayoría de las mujeres son tratadas de 

manera conservadora en atención primaria, con aproximadamente el 9% referido 

a atención secundaria28,29. Para ayudar a las mujeres con un prolapso a decidir 

sobre su tratamiento se debe proporcionar al paciente información precisa sobre 
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la efectividad de los diferentes modos de abordaje y sobre el curso natural del 

prolapso si no se trata. 

CAPÍTULO 3: FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA 

Aunque la etiología del prolapso aún no se comprende completamente, 

se cree que la pérdida de soporte de los órganos pélvicos, debido al daño o la 

debilidad del suelo pélvico, desempeña un papel importante.  

Los factores de riesgo más consistentes para el prolapso son el parto va-

ginal, la mayor paridad, la edad avanzada, la obesidad y la histerectomía previa. 

Otros factores obstétricos como el parto con fórceps, la segunda etapa prolon-

gada del parto y el peso al nacer> 4500 gramos parecen aumentar el riesgo, pero 

el parto por cesárea no es completamente protector contra el desarrollo del pro-

lapso4. Varios otros factores también están implicados, incluidos los factores de 

riesgo como el tabaquismo, la terapia de reemplazo hormonal y las comorbilida-

des (principalmente cuando se asocia con un aumento de la presión abdominal; 

por ejemplo, estreñimiento o enfermedad pulmonar); Además, otros factores del 

suelo pélvico como defectos del músculo elevador del ano también han sido im-

plicados, aunque hasta ahora, la evidencia de esto no es concluyente. También 

hay evidencia creciente de un componente genético en el desarrollo del pro-

lapso4-7. 

Una encuesta afirma que el 40% de la población general femenina entre 

45 y 85 años referían prolapso estadio II, donde los órganos se encontraban 1 

cm por encima o debajo del himen. Por otra parte, sólo un 10% de la población 

se encuentra sometida a cirugía menos una vez la vida, debido a sufrir prolapso 

o incontinencia urinaria8. Según el National Health Age Nutrition Examination 

Survey (NHANES) las mujeres comprendidas entre los 20 y 39 años se ven afec-

tadas en un 10%, mientras que aquellas que sobrepasan los 79 años incrementa 

la posibilidad de sufrir prolapso del suelo pélvico al 50%9. 

Si bien es cierto que muchas de estas mujeres podrían no consultar a su 

médico general, ya que son asintomáticas o solo experimentan síntomas leves, 

muchas podrían evitar discutir el prolapso con su médico general debido a la 
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vergüenza o porque carecen de conocimiento sobre el prolapso, sus síntomas, 

y las opciones de tratamiento disponibles10. El prolapso puede provocar o co-

existir con una variedad de síntomas, y aunque el síntoma más típico es el abul-

tamiento vaginal, muchas mujeres son asintomáticas. Otros síntomas de pro-

lapso incluyen presión pélvica, dolor en la baja espalda, y la necesidad de reem-

plazar el prolapso digitalmente o de aplicar presión manual a la vagina, el perineo 

o el área perianal para ayudar a vaciar o defecar. El prolapso puede provocar 

sangrado vaginal anormal, secreción o infección si hay ulceración del tejido pro-

lapso11. 

El prolapso puede coexistir con síntomas del tracto urinario inferior, que 

incluyen frecuencia urinaria, vaciado incompleto de la vejiga / retención urinaria, 

flujo urinario lento, infecciones recurrentes del tracto urinario e incontinencia uri-

naria. Además, pueden presentarse síntomas de disfunción anorrectal, como de-

fecación incompleta, urgencia rectal y suciedad posterior a la defecación. Final-

mente, las mujeres pueden experimentar dispareunia o la sensación de laxitud 

vaginal. El prolapso sintomático puede influir negativamente en las actividades 

diarias y la calidad de vida de la mujer30,31. De hecho, casi el 75% de las mujeres 

con prolapso sintomático encuentran molestias como consecuencia directa de 

su prolapso durante el día a día. vida, con evidencia de que las actividades físi-

cas se vieron afectadas de moderada a severa en el 33% de las mujeres con 

prolapso sintomático32. 

Además, la presencia de prolapso puede afectar negativamente el funcio-

namiento sexual33. Las mujeres con prolapsos avanzados, por ejemplo, informan 

sentirse menos femeninas y menos atractivas física o sexualmente en compara-

ción con las mujeres que tienen soporte pélvico normal34. Además, más de una 

Tercero de las mujeres sexualmente activas con prolapso avanzado indican que 

su sexualidad se ve afectada por los síntomas del prolapso. Una parte importante 

del posible manejo de la patología es el diagnóstico.  
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CAPÍTULO 4: PESARIOS 

Los pesarios son unos dispositivos blandos y flexibles que se colocan en 

la vagina para proporcionar soporte estructural a uno o más de los compartimen-

tos vaginales35. Los pesarios pueden proporcionar alivio inmediato de los sínto-

mas de prolapso, y ser apropiados ya sea de uso temporal o a largo plazo. La 

finalidad con la que se utilizan los pesarios es aliviar los síntomas del prolapso 

de órganos pélvicos, evitando así la intervención quirúrgica. En otros estudios se 

han utilizado para soporte del cérvix en gestantes con incompetencia vaginal 

para evitar el parto prematuro, también se han utilizado para conocer la influencia 

de los prolapsos sobre la función del tracto urinario inferior36. 

Etimológicamente, la palabra pesario viene del latín de pessarium, signi-

fica sostén. De ahí el término pesario. El hecho de utilizar el pesario y no pasar 

por quirófano significa numerosas ventajas para las pacientes. A veces pacientes 

que no cumplen requisitos para ser intervenidas quirúrgicamente, otras veces 

pacientes que no quieren pasar por quirófano. Se trata de un tratamiento con-

servador. Es mínimamente invasivo, de bajo coste, seguros y efectivos acu-

diendo a las revisiones pertinentes35,36. 

Los profesionales sanitarios deben enfocarse principalmente a identifica-

ción y alivio de los posibles síntomas relacionados con los prolapsos de órganos 

pélvicos35. 

TIPOS DE PESARIOS 

La silicona de grado medico es el principal elemento en los pesarios ac-

tuales, por lo que se caracterizan por su durabilidad y la no provocación de se-

creción de flujos y olor. Estos inconvenientes estaban asociados a los pesarios 

fabricados mediante látex o goma37. 

Los pesarios se clasifican en aquellos de soporte y de llene de espacio. 

Entre los pesarios de soporte destacamos su principal función: sostener 

los órganos pélvicos. Son de dos dimensiones y se apoyan en el eje vaginal. 

Permiten el retiro e inserción fácil por el paciente y la actividad sexual. Los 
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pesarios de soporte más comunes son: con forma de anillo, Hodge, Gehrung y 

Shaatz 38. 

El pesario utilizado en este estudio es el de forma de anillo. Este pesario 

se encuentra disponible en diferentes tamaños: 60, 65, 70, 75, 80, 85. Se puede 

aplicar en todas las etapas del prolapso de órganos pélvicos y es muy efectivo 

en prolapsos anteriores 38.  

El pesario Hodge, es flexible y menos utilizado. Se creó originalmente para 

la retroversoflexión. Útil para prolapsos de pared anterior. 

El pesario Gehrung tiene forma de U, es flexible. Este tipo de pesario 

pierde su posición con regularidad por lo que es fácil de manipular por la propia 

paciente. 

El pesario Shaatz es circular, rígido, con drenaje. Es muy poco utilizado. 

Se encuentra escasa bibliografía donde utilicen este tipo de pesario. 

Entre los pesarios de relleno de espacio destacamos su función pues esta 

es llenar espacio, son tridimensionales y tienen una gran base de soporte apical 

a diferencia de los de soporte. Utilizados mayormente en prolapsos de órganos 

pélvicos severos (estadíos III y IV)38. 

Estos pesarios son de difícil manipulación de la paciente y no permite 

mantener relaciones sexuales. Existen distintos tipos los cuales incluyen: Gell-

hornm donuts, cubo, inflable y esfera. 

El pesario tipo Gellhornm posee una amplia base con drenaje que genera 

succión, lo que proporciona un buen soporte apical 39.  

Los pesarios tipos donuts son semirrígidos, similiar al anillo, pero con ma-

yor grosor, útil para prolapso de órganos pélvicos apical anterior y posterior con 

estadíos III y IV. Disponible en varios tamaños37. 

El pesario en forma de cubo contiene seis lados cóncavos que permiten 

la succión evitando el prolapso, indicado para prolapso de órganos pélvicos en 
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estadio III y IV. Es muy efectivo, pero se han reportado mayores complicaciones, 

como flujo o erosión. 

Los pesarios tipos inflables son semirrígidos, similar a donuts creados 

para facilitar la inserción y extracción por la paciente37.  

Los pesarios en forma de esfera de policarbonato con hilo de nylon, pre-

senta la ventaja de tener una fácil inserción y extracción, permite ejercicios del 

suelo pélvico y se encuentran en varios tamaños37,38. 

COMPLICACIONES POR PESARIOS 

Una complicación que puede alterar la adherencia al tratamiento sería la 

pérdida espontánea del pesario, es muy común que las pacientes pierdan el pe-

sario al realizar deposición40. 

La falta de seguimiento y/o la falta de cumplimiento por parte del paciente 

a las revisiones pertinentes pautadas por los sanitarios, son los principales fac-

tores asociados a las complicaciones, que pueden manifestarse en forma de ul-

ceraciones vaginales, erosión, abrasión, aumento de secreción vaginal, impac-

tación, fístulas, atipias citológicas, incarceración, hidronefrosis e infección vagi-

nal41.  

Muchas de las complicaciones leves como pueden ser las abrasiones o 

ulceraciones se resuelven extrayendo el pesario 4 semanas42 Durante ese pe-

ríodo de tiempo los pacientes pueden experimentar un empeoramiento de los 

síntomas del POP. Por esta razón, las revisiones periódicas cada 3 meses, 

donde la enfermería tenga una atención expectante y una observación periódica, 

es el mejor plan para manejar las complicaciones que puedan surgir43.  

Se han encontrado también complicaciones intestinales, un pequeño por-

centaje de pacientes portadoras de pesario cursaron retención fecal, no se con-

sidera una complicación severa, sin embargo, si fue un empeoramiento de cali-

dad de vida para estas pacientes, las que decidieron libremente dejar de usar el 

pesario por dicha complicación44. 
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Entre otros de las complicaciones a las que las usuarias de prolapso se 

pueden enfrentar, están los problemas: manchados vaginales, secreciones y ex-

pulsiones espontáneas del dispositivo del pesario44. 

INTERVENCIÓN ENFERMERA EN LA COLOCACIÓN DEL PESA-

RIO 

La principal acción que rige la ejecución y planificación de las 

intervenciones enfermeras en la atención de la paciente con pesarios, es la 

planificación. Para ello se deberá tener en cuenta la valoración de la paciente, el 

diagnóstico enfermero y diseñar las posibles intervenciones de cuidado directo. 

Intervenciones a la hora de colocar pesarios 

Los pesarios vaginales están diseñados para soportar los órganos prolap-

santes y limitar el descenso hacia la vagina (Figura 6)14. Al aliviar la presión sobre 

las estructuras de soporte y los órganos pélvicos, pueden mejorar los síntomas 

del prolapso45,46. 

 

Figura 6: Inserción de un anillo con pesario de soporte. 

Nota: La figura en la parte inferior derecha muestra un anillo con pesario de soporte en 
una posición "realista". 
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Fuente:https://journals.lww.com/greenjournal/Documents/Apr2012_Culligan-
CES_Translation.pdf 

Aunque los pesarios se usan como tratamiento de primera línea para el 

77% de los ginecólogos en los Estados Unidos, la evidencia de su uso proviene 

principalmente de estudios observacionales y no aleatorios y del hecho de que 

tienen muy pocas contraindicaciones. Sin embargo, faltan pruebas sólidas sobre 

la efectividad a largo plazo y la relación costo-efectividad del tratamiento de pe-

sarios, y la mayoría de los estudios que evalúan el tratamiento de pesarios se 

realiza en atención secundaria o terciaria46. 

Aun así, la opción quirúrgica es utilizada con frecuencia en estas pacien-

tes. Sin embargo, hasta el 10% de las mujeres que se someten a un procedi-

miento quirúrgico por prolapso requieren un segundo procedimiento. Y hay evi-

dencia reciente que demuestra que casi dos tercios de las mujeres con prolapso 

sintomático optarían inicialmente por un tratamiento conservador, incluido el uso 

de pesarios vaginales. 

La indicación más común para el uso de pesarios vaginales es el apoyo y 

el reposicionamiento de los órganos pélvicos prolapsados. Los objetivos princi-

pales son prevenir el empeoramiento del prolapso, mejorar los síntomas del pro-

lapso y evitar la necesidad de cirugía. Se han informado tasas de éxito a largo 

plazo de hasta el 86%. Diferentes encuestas ginecológicas a nivel global señalan 

que una gran mayoría (86%) de los ginecólogos optan por la opción de recetar 

pesarios como tratamiento46. 

Del mismo modo la efectividad del tratamiento mediante pesarios puede 

verse condicionada por aspectos como la experiencia del facultativo en la colo-

cación, el apoyo y seguimiento por parte de los profesionales de enfermería y las 

condiciones asociadas a la paciente, siendo estas variables que pueden influir 

en la calidad de vida de la paciente asociada al tratamiento47.  

Los pasos a seguir en la colocación del pesario son47: 

- Lavado de manos. Es necesario lavarse las manos con jabón y agua. 

https://journals.lww.com/greenjournal/Documents/Apr2012_CulliganCES_Translation.pdf
https://journals.lww.com/greenjournal/Documents/Apr2012_CulliganCES_Translation.pdf
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- Elegir el tamaño y forma adecuada del pesario. Existen diferentes 

formas y tamaños de los pesarios, después de la exploración 

elegiremos el idóneo 

- Doblar el pesario a la mitad. En nuestro estudio se ha elegido los 

pesarios en forma de anillo, por lo que es útil coger el pesario de 

ambos lados y usar los dedos para doblar el aro a la mitad, ayudará a 

la inserción del pesario. 

- Aplicar lubricante al pesario. Es necesario aplicar lubricante en el 

pesario por la parte del extremo que vamos a insertar primero, 

disminuiremos el dolor de la paciente y se nos hará más cómoda la 

inserción a los profesionales sanitarios.  

- Colocación del pesario: La posición que le pedimos a las pacientes 

que adopten sería decúbito supino con las piernas flexionadas y 

separadas. Posteriormente separamos los labios vaginales con los 

dedos de tu mano no dominante, el pesario doblado en la mano 

dominante para insertarlo. Insertamos con suavidad el pesario, 

empujando con cuidado el extremo doblado y lubricado del pesario en 

la vagina. Es necesario tener en cuenta que el pesario se inserta a lo 

largo en la vagina. 

UROFLUJOMETRÍA 

La uroflujometría es la medida de la cantidad de orina que sale del cuerpo 

a medida que pasa el tiempo. Esta medida generalmente se traza en forma de 

un gráfico bidimensional con el eje vertical que muestra el volumen de orina y el 

eje horizontal es el tiempo 47. 

Por tanto, el gráfico muestra la tasa de cambio del volumen de orina a 

medida que la orina sale del cuerpo. Las mediciones se suelen realizar cuando 

la vejiga está llena. Por lo tanto, antes de la medición, se le pide a la persona 

que beba mucha agua para llenar su vejiga. Luego, las mediciones comienzan 

recolectando la orina y midiendo su volumen a medida que sale del cuerpo. El 

flujo urinario, la presión del detrusor, la vejiga creada y aplicada a los músculos 
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abdominales, la presión que dificulta o facilita el flujo de orina, la resistencia de 

la uretra y del esfínter y otros son una consecuencia común de todos los factores. 

Debido a que se monitoriza y registra el régimen de flujo urinario que 

afecta a todos los órganos y sistemas, se está obteniendo información. La uro-

flujometría debe proporcionar datos sobre la dinámica del tracto urinario inferior, 

además, con algunos hallazgos patológicos reflejan un método de medición sig-

nificativo. Además, el método no invasivo, el hardware y los costes de implemen-

tación son bajos y debido a que no hay efectos secundarios conocidos, se aplica 

ampliamente en los pacientes. La uroflujometría es una indicación importante de 

la salud urinaria de una persona. Al analizar la forma de un gráfico de uroflujo-

metría, los médicos pueden saber mucho sobre las funciones de los riñones, la 

vejiga y los uréteres.  

Los dispositivos de uroflujometría son dispositivos electrónicos. En aplica-

ciones típicas de flujometría, la orina se recoge en un recipiente cuyo peso se 

mide constantemente. Luego, se utilizan dispositivos electrónicos y sensores in-

formáticos para medir el peso de la orina recolectada en tiempo real. Se dibuja 

un gráfico de la orina recolectada en tiempo real y se presenta al médico. La 

forma y el volumen de la orina recolectada son una indicación del estado de salud 

urinario de la persona. 

En general, se utilizan dos métodos básicos para medir la medición del 

peso y la medición directa del caudal. Aparte de estos, el caudal más alto y la 

medición de los medidores de pico de volumen de orina se utilizan para un pro-

pósito similar. 

El primer método proporciona información de peso que se mide de 

acuerdo con la primera derivada del tiempo de la información de flujo, en caso 

de que el segundo sea la derivada del cambio del volumen en la unidad de 

tiempo. La uroflujometría basada en la medición del peso se aplica mediante 

células de carga. Requiere que el paciente realice la orina en el montaje perso-

nalizado. La orina se guarda en un recipiente colector y el peso del recipiente se 

mide con frecuencia. La información de peso se obtiene con la suficiente 
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precisión con el acondicionador de señal y se digitaliza para transferir el entorno 

informático.  

El segundo método proporciona flujo de orina con la rotación de la hélice 

y mide la velocidad de rotación de la hélice. Se usa más para medidores de agua 

que son métodos similares; la información del flujo de orina se obtiene encon-

trando el número de rondas por unidad de tiempo. El sistema que forma parte de 

la computadora es similar al primer método. La vejiga de la persona debe estar 

llena antes de la uroflujometría. Como consecuencia de la medición, el volumen 

de orina debe ser de 150 ml como mínimo, 600 ml como máximo para que sea 

clínicamente significativo. Se le pide a la persona que beba la cantidad adecuada 

de agua solicitada por el médico. Durante la medición, es importante producir el 

proceso de micción natural en el resultado más cercano para la persona. El indi-

viduo debe darse cuenta de la proporción de micción al menos afectando el me-

dio ambiente y el sistema de medición.  

Es importante que antes del inicio de las mediciones y la recolección de 

orina, se le dé a la persona mucha agua corriente para que su vejiga se llene. La 

vejiga normalmente está llena cuando el contenido de orina es de unos 600 ml.  

También es relevante que solo se le dé a la persona agua corriente, ya 

que otras bebidas como el zumo de naranja, el té o el café pueden cambiar el 

comportamiento de vaciado de la vejiga. Para determinar el estado del paciente 

en las pruebas de uroflowmetery, la vejiga del paciente debe llenarse con agua 

corriente. La mayoría de los médicos prefieren que sus pacientes beban cierta 

cantidad de agua antes de las pruebas. En la literatura, para realizar una medi-

ción saludable, se enfatiza que el volumen urinario es superior a 150 ml e inferior 

a 600 ml. Fuera de este rango, los volúmenes se mantienen fuera de evaluación 

clínicamente48.  
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CAPÍTULO 5: PAPEL DE LA ENFERMERA EN CONSULTA DE URO-

LOGÍA 

El desarrollo de la enfermería urológica se ha producido principalmente 

en respuesta a los avances tecnológicos en medicina y cirugía, la expansión de 

las necesidades de servicios en la fuerza urológica y la creciente incorporación 

de aparataje tecnológico que se ha producido dentro del campo de la urología 

durante las últimas décadas49. El envejecimiento de la población y el aumento 

de la supervivencia al cáncer han provocado un aumento de la carga de trabajo 

de los cuidados proporcionados a los pacientes49,50.  

Dentro de la atención hospitalaria se ofrece la posibilidad de ser atendido 

en consultas externas por enfermeras que diariamente atienden a pacientes con 

cuidados urológicos. Los procedimientos quirúrgicos habituales en urología cada 

vez más han incorporado las últimas tecnologías, como la prostatectomía radical 

robótica y el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata… se 

realizan cada vez más con tecnología mínimamente invasiva. Con un mayor en-

foque en la participación del paciente en las decisiones de tratamiento, existe 

una mayor necesidad de educación y apoyo para el paciente, a menudo el do-

minio de enfermeras experimentadas en los cuidados que tengan que presen-

tarse a dichos pacientes. Así las enfermeras están asumiendo funciones y acti-

vidades adicionales que hace años no llevaban a cabo (realización de estudios 

urodinámicos, formación en la educación para la salud de personas ostomiza-

das, educación para la salud en sondajes intermitentes, ecografía para medir el 

residuo tras las flujometría…).  

Por todas estas razones, ha habido un rápido crecimiento y una mayor 

demanda de experiencia en enfermería urológica y prácticas avanzadas de en-

fermería urológica. Destaca esta expansión de la enfermería urológica, infor-

mando una tendencia creciente en el número de enfermeras que trabajan en 

urología durante la última década50. Aunque la práctica de la enfermería en uro-

logía se está desarrollando rápidamente a nivel internacional, existe la preocu-

pación de que los roles de estas enfermeras difieren mucho entre países y dentro 

de ellos51,52. 
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Se han formado organizaciones internacionales de enfermería urológica 

para atender las necesidades educativas y profesionales de la enfermería en 

urología avanzada. La Society of Urological Nurses & Associates (SUNA) fue la 

primera de estas organizaciones, que se formó a fines de la década de 1960. La 

Asociación Británica de Enfermeras Urológicas (BAUN) y la Asociación Europea 

de Enfermeras Urológicas (EAUN) se establecieron en la década de 1990. En 

España, la Asociación Española de Enfermería Urológica (AEEU) se fundó en 

197751. 

En la actualidad existen al menos veinte organizaciones de enfermería de 

urología en todo el mundo. Un esfuerzo reciente para vincular estas organizacio-

nes ha resultado en la formación de la Alianza Global de Enfermeras de Urología 

(GAUN), que tiene como objetivo “fomentar una alianza global de enfermería en 

urología para promover la excelencia, compartir conocimientos y establecer es-

tándares para la práctica de enfermería urológica de calidad y educación ”52. Si 

tiene éxito, esta alianza evitará la duplicación de esfuerzos para proporcionar 

material educativo para los pacientes y estándares y pautas para la práctica de 

la enfermería urológica. 

La historia de la enfermería abala como con el paso del tiempo, la enfer-

mería ha desempeñado con mayor autonomía sus funciones, teniendo un campo 

de actuación propio. La actividad profesional enfermera en el ámbito de la con-

sulta de Urología requiere el desarrollo de planes de formación y experiencia 

para la adquisición de la capacitación de los procedimientos de actuación para 

las actividades específicas que se deben de llevar a cabo53. 

Dichos procedimientos deben de incorporar la sistemática de actuación, 

las condiciones de mejora de la seguridad, educación para la salud del paciente 

en el autocuidado, información y adiestramiento de técnicas al paciente y espe-

cificar las situaciones en las que debe consultarse o derivar al urólogo por situa-

ciones clínicas no previstas54. 

Actualmente, las actividades que la enfermera desarrolla en la consulta 

de urología son muchas, aquí detallamos muchas de ellas, las recogidas en el 

archivo del BOE publicado en la resolución 15/201855:  
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- Cuidados de enfermería del ámbito urológico a personas enfermas o sa-

nas, aquellos que contribuyan al mantenimiento, promoción y restableci-

miento de la salud, prevención y asistencia, rehabilitación y reinserción 

social y ayuda a la muerte digna. 

- Indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos 

sanitarios, en el ámbito de los cuidados urológicos, según la legislación 

vigente. 

- Realizar de forma autónoma o colaborando con el equipo multidisciplinar 

pruebas diagnósticas, terapéuticas y/o quirúrgicas del ámbito urológico. 

- Educación para la salud dirigida al individuo, a la familia y a la comunidad. 

- Educación terapéutica al paciente urológico para que adquiera conoci-

mientos, habilidades y recursos necesarios para gestionar su proceso uro-

lógico y adherencia terapéutica. 

- Formación a alumnos de enfermería y a otros profesionales de la salud. 

- Gestión eficaz y eficiente de recursos humanos y materiales. 

- Gestión, liderazgo y coordinación de las actividades en la consulta de en-

fermería urológica. 

- Generar conocimiento científico, colaborando o impulsando líneas de in-

vestigación, difundiendo sus resultados, para implementarlos en la prác-

tica clínica y así contribuir a mejorar la evidencia científica. 

Entre las actividades de tratamiento encontramos las siguientes: 

- Calibración uretral 

- Cambio/retirada de sondas y catéteres urológicos externos en general 

- Cateterismo vesical permanente o intermitente 

- Colocación de pesarios 

- Cuidados de estomas urológicos 
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- Comprobación de los diarios miccionales y los cuestionarios de salud en 

la Unidad de Suelo Pélvico 

- Curas de heridas (quirúrgicas, drenajes) 

- Dilataciones uretrales, colocación y/o cambio de sondas uretrales y su-

prapúbicas, enseñanza de cateterismo uretral… 

- Lavados vesicales 

- Neuroestimulación percutánea del nervio tibial posterior 

- Electroestimulación perineal 

- Reeducación de suelo pélvico 

- Biofeedback del suelo pélvico 

- Educación sanitaria en manejo y cuidados de autocateterismo 

- Educación sanitaria de estomas urológicos 

- Instilaciones vesicales de inmunoterapia y quimioterapia  

- Educación y seguimiento de los tratamientos del paciente con disfunción 

eréctil tales como: enseñanza y seguimiento de autoinyección intracaver-

nosa, enseñanza y seguimiento con bomba de vacío. 

Las actividades de diagnóstico que encontramos son: 

- Estudios urodinámicos 

- Test de prostaglandinas intracavernosa 

- Flujometría 

- Medición de residuo postmiccional (sonda/ecográfico) 

- Recogida de muestras 

- Registro de erecciones nocturnas (REN) 
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- Calibración uretral 

- PAD Test 

- Test de Oxford 

La autonomía en la práctica de la enfermería consiste en el ejercicio de 

las prácticas independientes dentro de las competencias del cuidado y de la rea-

lización de las técnicas, aplicando sus conocimientos, entrenamiento, habilida-

des y competencias. Este aumento de autonomía cada vez más creciente en el 

siglo XXI en la enfermería requiere de apoyo por parte de las instituciones, de la 

legislación y de una educación continuada en la formación del personal56,57,58. 

En la consulta de enfermería de urología esta autonomía es fundamental para 

poder llevar el seguimiento correcto de los pacientes que requieren cuidados 

específicos centrados en la urología. Difiere mucho del cuidado un paciente con 

necesidades especiales por estar ostomizado, o la realización de un estudio uro-

dinámico (por ejemplo), es por ello que los enfermeros que estén en esta con-

sulta deben de tener una formación previa y unos conocimientos asentados59,60. 

Relacionando de nuevo el concepto de la autonomía de la enfermería, se re-

cuerda que la preparación de enfermeras para trabajar en contextos donde el 

trabajo en el ámbito de los cuidados sea valorado por parte de las instituciones 

y por supuesto por parte del paciente, ya que la buena preparación y formación 

de las enfermeras repercute en la correcta atención al paciente, y temprana de-

tección de complicaciones61.  

Deben de estar preparadas estas enfermeras para actuar con decisión basada 

en la evidencia clínica, y también articular la evidencia y el juicio que guían su 

práctica. Los diferentes ambientes propensos a la investigación e innovación, 

además de la formación continuada, benefician aspectos que valoran el conoci-

miento de la enfermería, su desarrollo y la fortaleza de una relación positiva entre 

el equipo de enfermería62. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

La hipótesis de la investigación: 

Las mujeres con pesario mejoran sus dinámicas miccionales además de 

su calidad de vida.  

Los objetivos de la investigación:  

Objetivos principales: 

Evaluar la efectividad del tratamiento del pesario en los prolapsos de ór-

ganos pélvicos mediante una revisión sistemática de la literatura actual. 

Evaluar las dinámicas miccionales entre las mujeres con pesario y las mu-

jeres sin pesario. 

Objetivos secundarios: 

Evaluar la efectividad del tratamiento del pesario en los prolapsos de ór-

ganos pélvicos que tienen dificultad miccional en mujeres con pesario y mujeres 

sin pesario. 

Evaluar la calidad de vida de las mujeres con POP cuando las mismas 

emplean un pesario para mitigar los síntomas de la afección. 
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METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

En el comienzo de la investigación, se realizó una revisión sistemática para saber 

si el pesario mejoraba la calidad de vida de las mujeres según lo publicado en la 

literatura. 

La metodología utilizada fue una revisión sistemática de la literatura y el 

proceso seguido fue el establecido por PRISMA63, por lo que inicialmente se for-

muló la pregunta de investigación PICO. 

Tabla 1. Pregunta PICO 

P (pacientes) Mujeres con un diagnóstico positivo de POP 

I (Intervención) Tratamiento mediante pesarios 

C (Comparativa) No intervención 

O (resultado) 
Mejoras en los síntomas del POP; Función sexual; Mejora en la calidad 

de vida 

Fuente: elaboración propia 

Con el fin de delimitar la población a estudio, las intervenciones a analizar 

y las medidas de resultado, se procedió a formular la pregunta PICO, los valores 

de cada una de sus dimensiones se presentan a continuación: 

• Población: mujeres con un diagnóstico positivo de prolapso de órganos 

pélvicos 

• Intervenciones: tratamiento mediante pesarios 

• Comparativa: no intervención  

• Resultado:  

Mejoras en los síntomas del prolapso de órganos pélvicos: Abultamiento, 

presión, descarga, vaciado, incontinencia de urgencia, incontinencia de es-

fuerzo… 
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Función sexual: deseo sexual, lubricación, satisfacción sexual, mejora en 

la calidad de vida… 

En base a la tabla PICO elaborada la pregunta de investigación desarro-

llada fue: “¿son eficaces los pesarios en la mejora de los síntomas, la función 

sexual y la calidad de vida de las mujeres diagnosticadas con POP?” 

Bases de datos 

Una vez formulada la pregunta de investigación se procedió a crear una 

clara estrategia de búsqueda fundamentada, tanto en la selección de las bases 

documentales, como en los criterios de inclusión y exclusión. Para la búsqueda, 

se optó por el motor de búsqueda PubMed, que da acceso a la base de datos 

Medline, la base de datos Scielo, la base de datos EMBASE a través del motor 

de búsqueda Scopus, y la base de datos Web of Science. 

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión: estudios publicados en los últimos 10 años en idio-

mas inglés o español cuya población a estudio fueran mujeres con POP y donde 

la intervención consistiera en la colocación y seguimiento de pesarios como tra-

tamiento. 

Criterios de exclusión: Trabajos con no accesibilidad a texto completo. 

Tratados, actas de congresos o guías clínicas. Estudios que abordaran la incon-

tinencia urinaria, fecal o patologías asociadas. 

Descriptores y cadenas de búsqueda 

Con el fin de ceñirse la temática se identificaron los descriptores asocia-

dos y palabras clave que conformarían las cadenas de búsqueda. DeCS (Pelvic 

Organ Prolapse Pessaries) MeSH(Pessary) Términos libres (effectiveness; effi-

cacy). Las búsquedas fueron realizadas entre principio de enero de 2020 y fina-

les de enero de 2020. La combinación de las palabras clave fue realizada me-

diante los operadores boleanos AND y OR; ésta resultó en las siguientes combi-

naciones de búsqueda (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Resumen de los buscadores empleados, estrategia de búsqueda 

y resultados 

Base de 
datos 

Estrategia de búsqueda Resultados Tras 
límites 

Incluidos 

Pubmed (Pelvic organ prolapse OR prolapse) AND 
(pessary OR pessaries) AND (effective-

ness OR efficacy) 

45 32 8 

WOS (Pelvic organ prolapse OR prolapse) AND 
(pessary OR pessaries) AND (effective-

ness OR efficacy) 

44 37 5 

Scopus (Pelvic organ prolapse OR prolapse) AND 
(pess* OR pessaries) AND (effectiveness 

OR efficacy) 

76 42 5 

Scielo (Pelvic organ prolapse OR prolapse) AND 
(pessary OR pessaries) 

6 6 1 

Fuente: elaboración propia 

Selección de documentos 

La suma de la búsqueda inicial realizada en cada una de las bases de 

datos proporcionó un total de 171 resultados. Tras la aplicación de los límites de 

fecha y accesibilidad a texto completo y se eliminaron un total de 54 referencias. 

Posteriormente se procedió al cribado mediante la lectura de los títulos de 

los 117 documentos restantes. De ellos, se eliminaron un total de 51, 19 eran 

duplicados, 11 no hacían referencia al tratamiento mediante pesarios y 21 hacían 

referencia a al tratamiento quirúrgico como primera opción de tratamiento. 

A continuación, se procedió a la lectura de los resúmenes de los 66 ar-

tículos restantes, se descartaron 22 referencias más entre protocolos de actua-

ción, casos clínicos (baja evidencia) y estudios piloto. Finalmente, de la lectura 

a texto completo de 44 artículo un total de 19 estudios fueron incluidos en la 

presente revisión 64-82. Se pueden consultar los resultados de la revisión siste-

mática en el anexo I, tablas de resultados de la revisión sistemática. Estos resul-

tados fueron publicados en la revista Archivos Españoles de Urología en el año 

2021.  
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El diagrama de flujo a continuación, a continuación, presenta la síntesis 

de este proceso (ver Figura 7). Se pasó la escala CASPe con 10 preguntas para 

lectura crítica de la revisión sistemática (Anexo II). 

Figura 7. Flujograma 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN CON MUJERES CON PRO-

LAPSOS DE ÓRGANOS PÉLVICOS EN TRATAMIENTO CON PESA-

RIOS 
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DISEÑO  

Este es un estudio transversal, descriptivo, prospectivo de tipo compara-

tivo analítico. El mismo consistirá en analizar los resultados de tratamiento me-

diante pesarios vaginales en mujeres con POP. 

La comparativa se realizó entre dos grupos de mujeres: un grupo con pe-

sario (el grupo de intervención) y un grupo sin pesario (el grupo control o com-

parativo). 

POBLACIÓN DIANA 

La población a diana han sido todas las mujeres derivadas a la consulta 

de enfermería de urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Madrid.  

La consulta de enfermería está situada en consultas externas. Hay 4 con-

sultas de urología y 1 consulta de enfermería de urología. En ellas, se atendieron 

a 17.957 personas en 2017, según los últimos datos presentados en la memoria 

de actividad publicada en 2018. 

Las mujeres atendidas mensualmente oscilan entre 330 y 340, datos pre 

COVID-19 (año 2019) y 198 en un mes datos post COVID-19 (año 2020). La 

mayoría acude para tratamiento de cirugía funcional y suelo pélvico y entre ellos, 

la corrección de prolapso de órganos pélvicos vía vaginal y laparoscópica asis-

tida por robot. Esta investigación se plantea al comité ético en junio de 2020. El 

comité ético acepta la investigación en agosto de 2020. Se lleva a cabo la reco-

gida de muestra de septiembre de 2020 hasta febrero de 2021. 

POBLACIÓN A ESTUDIO 

La población a estudio estuvo constituida por mujeres que cumplían con 

los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión: 
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- Ser mujer y haber sido derivada como paciente a la consulta de 

enfermería. de urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de 

Madrid. 

- Padecer prolapso de órganos pélvicos sintomáticos grado II, III o IV. 

- Ser candidata al tratamiento mediante pesario. 

- Participación voluntaria habiendo firmado el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

- Haber sido derivada a cirugía de forma directa.  

- Sangrado vaginal no registrado. 

- Erosiones vaginales. 

- Infecciones activas de la vagina. 

- Movilidad restringida que hiciera que las pacientes no pudieran usar el 

dispositivo por sí mismas. 

TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo realizado es un muestreo por conveniencia, En todo 

tipo de investigación, sería superlativo utilizar a toda la población, pero en la ma-

yoría de los casos, no es posible. Esta es la razón detrás del uso de técnicas de 

muestreo, como el muestreo de conveniencia. El muestreo de conveniencia 

(también conocido como muestreo accidental), es un tipo de muestreo no proba-

bilístico o no aleatorio en el que los miembros de la población objetivo cumplen 

ciertos criterios prácticos, como la accesibilidad fácil, la proximidad geográfica, 

la disponibilidad en un momento dado o la voluntad de participar se incluyen a 

los efectos del estudio83. 

También se refiere a los sujetos de investigación de la población que son 

fácilmente accesibles para el investigador. Aunque se usa comúnmente, no tiene 

un propósito ni es estratégico83. La suposición principal asociada con el muestreo 

de conveniencia es que los miembros de la población objetivo son homogéneos. 
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 Es decir, que no habría diferencia en los resultados de la investigación 

obtenidos de una muestra aleatoria, una muestra cercana, una muestra coope-

rativa o una muestra reunida, en alguna parte inaccesible de la población83.  

CÁLCULO MUESTRAL Y MUESTRA 

El tamaño de la muestra se estimó en relación con la prevalencia aproxi-

mada de POP en mujeres de 18 a 83 años, encontrando varios estudios (reali-

zados por los autores Etika y Musa) 84, y tras consultar diferentes métodos esta-

dísticos en los que inspirarnos para realizar este estudio 85,86. Considerando el 

total anual promedio de mujeres derivadas a la consulta para la corrección de 

prolapso de órganos pélvicos vía vaginal, que es igual a 150. Se corrigió un nivel 

de confianza del 95% y una precisión del 4,00% (margen de error), totalizando 

un tamaño de muestra igual a 60 pacientes. Para el cálculo, se utilizó la siguiente 

ecuación matemática: 

Donde:  

▪ N: Promedio mensual total de mujeres atendidas en la consulta 

urológica, y el 50% para la corrección de prolapso de órganos pélvicos 

vía vaginal POP 𝑁 = 150∴ 50% 𝑁 = 60;  

▪ 𝑝 ̂: Prevalencia de mujeres con POP �̂� = 22%; (18 a 86 años)  

▪ 𝑞 ̂: Prevalencia de mujeres sin la enfermedad 𝑞 ̂ = 78%;  

▪ 𝑍: Valor crítico que corresponde al nivel de confianza del 95%  

▪  𝑍 = 1.96; d: Precisión (margen de error) 8,14% 

 

 n= (𝑍∝/2)2. 𝑝 ̂. �̂�. N n=60 

d2(N-1) + 𝑍2. �̂�. 𝑞 ̂. 

Para garantizar la representatividad de la muestra, se decidió monitorizar 

el total de 60 mujeres, para evitar la pérdida de unidades de muestra. 

INSTRUMENTOS 

Para la evaluación de las pacientes se usaron los siguientes instrumentos 

de medida: 2 
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Test Patient Global Impression of Improvement  

El test PGI-I es una escala de transición de una sola pregunta y un índice 

global que le pide al paciente que califique su condición del tracto urinario y la 

respuesta de una condición a una terapia (escala de transición). Es simple, di-

recta, pero fácil de usar e intuitivamente comprensible para los médicos. Ade-

más, PGI-I tiene una excelente validez de constructo. La escala PGI-I se modeló 

a partir de las escalas psicofarmacológicas desarrolladas en 1976 (Clinical Glo-

bal Impression). La escala Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I)88 y la 

PGI-I tienen un formato de 1 pregunta y utiliza una escala Likert equilibrada que 

permite evaluar cuánto ha mejorado o empeorado la condición del paciente en 

relación con su estado inicial. Para este estudio, la pregunta de PGI-I fue "Califi-

que su impresión de sus síntomas tras la utilización de pesarios", y la escala de 

respuesta varió de 1 a 7, siendo 1 mucho mejor y 7 mucho peor. Se puede con-

sultar dicho test en el anexo III. 

Uroflujometría 

La uroflujometría es la medida de la cantidad de orina que sale del cuerpo 

a medida que pasa el tiempo. Esta medida generalmente se traza en forma de 

un gráfico bidimensional con el eje vertical que muestra el volumen de orina y el 

eje horizontal es el tiempo 89. Por tanto, el gráfico muestra la tasa de cambio del 

volumen de orina a medida que la orina sale del cuerpo90.  

VARIABLES 

Todas las variables quedan recogidas en la tabla 3. 

Variables independientes 

La variable independiente será el uso de pesario 

Variables dependientes 

Las variables que se analizaron son:  

- Edad: Edad biológica de la persona 

- Número de hijos: Número total de partos llevados a término 

- Actividad sexual: mantener relaciones sexuales completas  
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- Intervención quirúrgica: cirugía vaginal, cirugía de POP, histerectomía. 

- Grado de cistocele91:  

▪ Cistocele de grado I, leve, con un descenso escaso con respecto 

a su posición normal.  

▪ Cistocele de grado II, moderado, cuando el descenso ya llega a la 

abertura de la cavidad vaginal.  

▪ Cistocele de grado III, grave, cuando la vejiga sale hacia el 

exterior del cuerpo a través de la vagina. 

- Uroflujometría91: 

▪ Flujo máximo (Qmax), es el punto más alto de la curva del flujo 

▪ Volumen vaciado (VV), es el volumen total de orina expulsado por la 

uretra. 

▪ Tiempo del flujo (t), es el tiempo que transcurre en la expulsión del 

chorro de orina. 

▪ Promedio del flujo, es el volumen emitido dividido por el tiempo del flujo. 
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 Tabla 3. Variables 

 

VARIABLES 

 

VALOR 

 

 

TIPO DE VARIABLE 

 

DEMOGRÁFCAS 

  

Edad 18-35 años 

36-50 años 

50-65 años 

66-75 años 

+ de 75 años 

Cuantitativa policotómica 

Número de hijos 0 

1 

2 

3 

4 

+ de 4 

Cualitativa policotómica 

Actividad sexual Activa 

Inactiva 

Cualitativa dicotómica 

Intervención quirúrgica SI 

NO 

Cualitativa dicotómica 

Grado de Cistocele Grado I 

Grado II 

Grado III 

Cualitativa policotómica 

Flujometría Flujo máximo (Qmax) 

Volumen vaciado (VV) 

Tiempo del flujo (t) 

Promedio del flujo (Qave) 

Cuantitativa policotómica 

Fuente: elaboración propia 

PROCEDIMIENTO 

Las mujeres inscritas fueron aleatorizadas en dos grupos: grupo de trata-

miento (con pesario) y grupo de control (sin pesario). 

La asignación al azar se realizó de acuerdo con números aleatorios gene-

rados manualmente en bloques aleatorios de dos, cuatro y seis, asignados se-

cuencialmente.  

Todas las mujeres elegibles fueron evaluadas mediante una exploración 

en la primera visita. Se registraron los datos demográficos, incluida la edad, el 

grupo étnico, la duración de los síntomas, la duración del tratamiento, el estilo de 
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vida, la tos crónica, el IMC y la actividad sexual. Su enfermedad médica, paridad, 

partos vaginales anteriores, parto mayor 

Se registró peso, intervenciones quirúrgicas previas. Además, se les 

realizó una uroflujometría en esta visita. 

Evaluación durante las visitas: 

Grupo con pesario: 

1ª visita información de participación en el estudio, examen exploratorio 

previo, realización de uroflujometría. Colocación del pesario. Completar el test 

de calidad de vida PGI.  

2ª visita (al mes) se realiza uroflujometría y cumplimentación del test PGI, 

se resuelven dudas que tengan las mujeres. 

3ª visita (a los 3 meses) tras 3 meses y se realiza una uroflujemetría y 

cumplimentación del test PGI. Aquí también se realiza el recambio del pesario, 

ya que se debe recambiar cada 3 meses. 

4º visita (a los 6 meses) a los 6 meses las mujeres vuelven a consulta, se 

les realiza uroflujometría y cumplimentación del test PGI, se resuelven dudas 

que tengan las mujeres. 

Grupo sin pesario: 

1ª visita información de participación en el estudio, examen exploratorio 

previo, realización de uroflujometría. Colocación del pesario. Completar el test 

de calidad de vida PGI.  

2ª visita (al mes) se realiza uroflujometría y cumplimentación del test PGI, 

se resuelven dudas que tengan las mujeres. 

3ª visita (a los 3 meses) se realiza una uroflujometría y cumplimentación 

del test PGI. 



 

 

48 

 

4º visita (a los 6 meses) a los 6 meses las mujeres vuelven a consulta, se 

les realiza uroflujometría y cumplimentación del test PGI, se resuelven dudas 

que tengan las mujeres. 

En todas las visitas se entrevistó a todas las mujeres sobre cualquier sín-

toma o complicación, se realizó exploración vaginal y uroflujometría. 

Durante cada visita se evaluaron los síntomas relacionados con el pro-

lapso, los síntomas urinarios, los síntomas intestinales y los síntomas sexuales. 

Los síntomas relacionados con el prolapso incluían conciencia de un bulto, masa 

saliendo de la vagina, dolor vaginal, flujo vaginal leve, dolor persistente en la 

parte inferior del abdomen y dolor lumbar. Los síntomas urinarios incluían dificul-

tad para orinar, urgencia urinaria, incontinencia de urgencia, incontinencia de es-

fuerzo y necesidad de entablillado para orinar. Los síntomas intestinales incluían 

sensación de vaciado incompleto del intestino, necesidad de ferulización para 

defecar, urgencia fecal, incontinencia fecal de urgencia, digitaciones rectales 

para vaciar el intestino.  

El resultado primario fue la aparición de complicaciones que se definieron 

como complicaciones derivadas del uso de pesario vaginal. Se preguntó a las 

mujeres sobre cualquier sangrado o secreción vaginal anormal, desalojo del pe-

sario anular, sensación de retención urinaria u obstrucción intestinal. En el exa-

men, se buscaron signos de complicaciones como ulceración o erosión vaginal, 

flujo vaginal significativo, otros signos de vaginitis, incarceración del pesario anu-

lar en la vagina y fístula en la vagina. La secreción vaginal significativa se definió 

como una secreción inusual y molesta, pero el cultivo podría ser negativo.  

La retención urinaria se definió como orina residual superior a 300 ml y la 

necesidad de sondaje vesical.  

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El análisis de los datos se realizó mediante la herramienta SPSS versión 

21.0, el sistema SPSS, el cual corresponde a un programa ampliamente utilizado 

para el análisis estadístico en ciencias sociales y de salud.  
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La información que se recopiló por medio de los cuestionarios y fue intro-

ducida en el programa de estadísticas para realizar los cálculos acordes con el 

estudio, al mismo tiempo, la herramienta informática, proporcionó una serie de 

tablas y gráficos para el estudio que reflejas los resultados para cada una de las 

dimensiones, e ítems analizados. 

Los resultados fueron analizados mediante las pruebas, el test de Sha-

piro-Wilk (más adecuado que del test K-S, para muestras pequeñas) para probar 

la normalidad, y las pruebas paramétricas t de Student y para la correlación a 

través del coeficiente de correlación de Pearson. Se realizaron análisis explora-

torios a través de las cajas con patillas para visualizar y comparar las distribucio-

nes de nuestras variables objeto de estudio. Una p<0,05 se consideró estadísti-

camente significativa.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto de investigación se ha presentado al CEIC del Hospital Uni-

versitario Rey Juan Carlos de Madrid y se ha obtenido un resultado favorable en 

cuanto a su desarrollo (se presentó en mayo de 2020 y se aceptó en agosto de 

2020). 

La recogida de datos se ha realizado a través del centro hospitalario. Se 

ha informado al paciente que su participación en el estudio es voluntaria y en 

ningún caso se han recogido datos de carácter personal para exponer en el pre-

sente trabajo (Anexo IV) 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter per-

sonal de todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en el Regla-

mento (UE) 2016/679 del Par-lamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016 -EDL 2016/48900-, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos da-

tos, y lo recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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RESULTADOS 

Los resultados de la revisión sistemática se encuentran en el anexo I. 

La revisión sistemática arroja diferentes resultados: el pesario más utilizado en 

estudios es el de forma de anillo, la calidad de vida mejora cuando las mujeres 

utilizan por más de tres meses y se necesitan más investigaciones en las que se 

sigan a las mujeres con pesario a lo largo del tiempo. 

En el estudio realizado en la consulta de enfermería de urología, la 

muestra está conformada por 60 mujeres de las cuales, al 50% se les colocó el 

pesario, y al restante 50% no. A partir del mes 3, se pierden dos sujetos de la 

investigación, quedando en el último mes 28 mujeres del grupo con pesario.  

En la tabla 4 se recogen los datos del estudio exploratorio para saber si la 

muestra sigue una distribución normal.  

Tabla 4: Pruebas de normalidad 

 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra 

 

Pruebas de normalidad 

PESARIO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Qmax 1 Sin pesario 0,097 30 ,200* 0,949 30 0,158 

Con pesario 0,113 28 ,200* 0,952 28 0,219 

Qmax 3 Sin pesario 0,137 30 0,155 0,960 30 0,304 

Con pesario 0,148 28 0,118 0,934 28 0,076 

Qmax 6 Sin pesario 0,104 30 ,200* 0,965 30 0,424 

Con pesario 0,198 28 0,006 0,880 28 0,004 
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La edad media de las pacientes fue 68,5 años (rango de 58-85), un 74% 

de ellas tenía cistocele grado 3, un 82% rectocele grado 3, el 78% no tenía acti-

vidad sexual y el 40% estaba histerectomizada (tabla 5). 

Tabla 5. Edad de los participantes 

Mediana 68,50 

Media 68,42 

Moda 59 

Desviación típica 6,843 

Asimetría 0,231 

 

 
 

  Figura 8. Histograma de edad de la muestra 

Un 74,2% de las mujeres estaban afectas por cistocele con grado 3, y un 

82% estaban afectadas por rectocele grado 3.  
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Figura 9. Grado de cistocele 

 

Se representa en la siguiente figura el grado de rectocele más común en 

esta investigación. Observando como el grado 3 es el más predominante. 

 
. 

 

 
 

Figura 10. Grado de rectocele 
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Se recogieron datos de si las mujeres tenían actividad sexual, estos son 

los resultados. Encontrando que un 78% no tenía actividad sexual y un 21% si. 

 

Figura 11. Datos de actividad sexual 

 

Al igual que también se recogieron datos sobre histerectomías previas 

realizadas a mujeres. Un 40% de las mujeres si había pasado por una histerec-

tomía. 

 

Figura 12. Datos sobre histerectomías previas 

La comparación de las características basales de las pacientes en los dos 

grupos se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 6. Comparación de las mujeres con POP de los dos grupos 

 Con pesario 

N=30 

Sin pesario 

N=30 

Edad media (rango) 66,8 (58-81) 70 (59-81) 

Edad < 65 años 40% 36,7% 

Rectocele grado 3 (%) 56,5% 50% 

Cistocele grado 3 (%) 46,6% 30% 

Actividad Sexual (%) 23,3% 20% 

Histerectomía (%) 36,6% 43,3% 

Flujo máximo de la flujo-

metría (Qmax) al 6º mes 

19,6ml/s 15,4ml/s 

No hubo diferencias significativas en las características basales en ambos 

grupos.  

En cuanto al análisis inferencial, se han comparado las variables de flujo 

máximo de las mujeres con pesario y sin pesario. En la visita a la consulta de 

enfermería en el primer mes, no encontramos diferencias significativas.  

En la visita de los tres meses, al comparar el grupo de las mujeres sin 

pesario y las mujeres con pesario, si encontramos diferencias significativas en el 

flujo máximo de la uroflujometría de las mujeres (media de un grupo de mujeres 

sin pesarios versus media del otro grupo con pesario). La diferencia de medias 

está en 1,19 puntos. El flujo máximo fue superior en las mujeres con pesario en 

media (16,627 -con pesario- vs 15,437 -sin pesario-; p=0,000). 

A los seis meses, al comparar el grupo de las mujeres sin pesario y las 

mujeres con pesario, se encuentran diferencias significativas (media de un grupo 
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de mujeres sin pesarios versus media del otro grupo con pesario). La diferencia 

de medias está en 4,28 punto el flujo máximo fue superior en las mujeres con 

pesario en media (19,646 -con pesario- vs 15,363 -sin pesario-; p=0,000). Con 

los meses, observamos mejora del flujo máximo de las mujeres con pesario 

frente a las mujeres sin pesario. Se ha realizado t-Student para estos cálculos, 

donde se comparan muestras independientes. 

Hubo una pérdida de dos sujetos (grupo intervención, mujeres con pesa-

rio) a partir de los 3 meses, por ello, finalmente nos quedaron 58 sujetos, (30 

mujeres sin pesario y 28 mujeres con pesario) 

En la siguiente tabla (tabla 7) podemos ver a los mismos sujetos de la 

investigación en momentos determinados (visita del primer mes, tercer mes y 

sexto mes). 

Tabla 7. Muestras emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas 

PESARIO Diferencias emparejadas t gl Sig. 
(bilate-

ral) 
Media Desv. 

Desvia-
ción 

Desv. 
Error 

prome-
dio 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Supe-
rior 

Sin pe-
sario 

Qmax 1 
- Qmax 
3 

0,0367 0,1245 0,0227 -0,0098 0,0832 1,613 29 0,118 

Qmax 1 
- Qmax 
6 

0,1100 0,1470 0,0268 0,0551 0,1649 4,097 29 0,000 

Qmax 3 
- Qmax 
6 

0,0733 0,1081 0,0197 0,0330 0,1137 3,717 29 0,001 

Con 
pesario 

Qmax 1 
- Qmax 
3 

-1,1133 0,2738 0,0500 -1,2156 -1,0111 -22,268 29 0,000 

Qmax 1 
- Qmax 
6 

-4,1464 0,3405 0,0643 -4,2784 -4,0144 -64,445 27 0,000 

Qmax 3 
- Qmax 
6 

-3,0214 0,2485 0,0470 -3,1178 -2,9251 -64,341 27 0,000 

 

En el gráfico vemos la evolución de las dinámicas miccionales de las mu-

jeres con y sin pesario. Las mujeres con pesario conforme van pasando los me-

ses mejoran su flujo máximo (Qmax). Encontramos diferencias significativas al 
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mes, a los tres meses y los seis meses. Por el contrario, en el gráfico se ve como 

las mujeres del grupo control, tienen la misma dinámica miccional a lo largo de 

los meses o incluso empeora con valores del flujo máximos más bajos. No se 

solapan los intervalos de confianza, lo cual quiere decir que hay diferencias sig-

nificativas en el flujo máximo de las mujeres. 

 

 

Figura 13. Evolución del flujo máximo de las mujeres con el paso de los 

meses (1 mes, 3 meses, 6 meses) 

 

 

Figura 14. Evolución del flujo máximo de las mujeres con el paso de los 

meses con pesario (1 mes, 3 meses, 6 meses) 
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Existe diferencia en el promedio del flujo máximo correspondientes a la 

población de mujeres que usan el pesario, observando mejores cifras en el flujo 

máximo conforme van pasando los meses.   

Existe correlación estadísticamente significativa del test PGI con puntua-

ciones bajas (mejora en la calidad de vida), con la mejora de las dinámicas mic-

cionales de las mujeres que se les ha colocado el pesario con valores flujo má-

ximo más altos observados en las flujometrías. Estos datos se recogen en la 

tabla 8. 

Tabla 8. Pruebas de correlación 

Correlaciones 

  Qmax 6 test PGI 6 mes 

Flujo máximo a los 6 meses Correlación de Pearson 1 -,722** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 28 28 

Test PGI 6 mes Correlación de Pearson -,722** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 28 28 

En cada visita a consulta, a las mujeres se les realizaba una flujometría y 

se les pasaba el cuestionario de calidad de vida PGI, de esta manera, podemos 

ver la evolución de las pacientes. Se observa que hay una franja que diferencia 

las mujeres con pesario cuando pasa un mes, cuando pasan tres y cuando pasan 

seis con relación a su flujo máximo (figura 15). Sin embargo, las mujeres sin 

pesario no muestran mejoría conforme van pasando los meses en las dinámicas 

miccionales, concretamente en el flujo máximo (figura 16). 
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Figura 15. Gráfico de dispersión grupo con pesario 

 

Figura 16. Gráfico de dispersión grupo sin pesario 

En la tabla 9 se aprecian diferencias entre los tipos de POP y la cómo ha 

mejorado la calidad de vida de las mujeres. Recordemos que en el test PGI las 

mujeres con POP que marcaron el 1 afirmaban sentirse “muchísimo mejor”, 2 
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“mucho mejor” Respecto al POP posterior, más del 50% afirmaron sentirse “mu-

chísimo mejor” o “mucho mejor” en el PGI a los seis meses. Sig bilateral menor 

0,05, si hay correlación significativa inversa y alta entre ambas variables. -,722 

grado de correlación 

Tabla 9. Resultados test PGI por tipo de POP y grado 

P

GI 6 

meses 

POP anterior POP posterior 

0 2 3 4 0 2 3 4 

Muchí-

simo 

mejor 

2

8% 

8

% 

8

% 

4

% 

1

4% 

0

% 

2

4% 

7

% 

M

ucho 

mejor 

2

1% 

1

0% 

2

1% 

0

% 

1

7% 

7

% 

2

7% 

4

% 

En cuanto a las mujeres que sufrieron histerectomía previa en el pasado, 

no se encuentran diferencias significativas con un p valor 0,934 en la prueba 

chi cuadrado. No existe asociación entre la histerectomía previa y la calidad de 

vida de las mujeres con pesarios (tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

Tabla 10. Resultados tabla cruzada histerectomía previa y Test PGI calidad de 
vida 

        Histerectomía previa 

         NO     SI       Total 

Test 
PGI 6 
mes 

Muchí-
simo me-
jor 

Re-
cuento 

% dentro 
de histe-
rectomía 
previa 

  8       5         13 

47,1% 45,5% 46,4% 

 

 

Mucho me-
jor 

 

Recuento 

% dentro 
de histe-
rectomía 
previa 

 

 9 6 15 

52,9%           54,5%  53,6%  

Total   Recuento  17                  11                        28 

p=0,934 

En cuanto a las mujeres que mantienen relaciones sexuales, un 75% de 

las mujeres tuvieron alguna mejoría, frente a un 41,3% de las que no tenían ac-

tividad sexual, aunque la diferencia no fue alcanzó la significación estadística 

con un p valor 0,06 en la prueba chi cuadrado, sin embargo, si es un valor cer-

cano a 0,05, y esto podría estar relacionado con el tamaño muestral (tabla 11). 
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Tabla 11. Resultados tabla cruzada actividad sexual y test PGI calidad de vida   

  Actividad Sexual 

     NO     SI         Total 

Test 
PGI 6 
mes 

Muchí-
simo me-
jor 

Recuento 

% dentro 
de activi-
dad se-
xual 

  10      3         13 

21,7% 25% 22,4% 

 

 

 

Mucho me-
jor 

Recuento 

% dentro 
de activi-
dad se-
xual 

 

 9 6                 15 

19,6%           50%  25,9%  

 Ningún 
cambio 

Recuento 

% dentro 
de activi-
dad se-
xual 

 

                 

27                 3                   30 

58,7%           25%            51,7% 

Total   Recuento 

%dentro 
de activi-
dad se-
zual 

 46                12                    58 

100%          100%              100% 

p=0,06 

En cuanto a las complicaciones registradas únicamente un 6,6% de las pacientes 

que tuvieron colocado el pesario (se trata de dos sujetos), presentaron compli-

caciones: erosiones vaginales y pérdida del pesario en forma de anillo. Así, se 

procedió a la retirada del pesario en la visita al tercer mes en estos dos sujetos.  
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DISCUSIÓN 

Los artículos evaluados en la revisión sistemática asociaron el uso de pe-

sarios con una mejor calidad de vida64-66,68, y los artículos fueron altamente plau-

sibles porque solo utilizaron cuestionarios validados. Los estudios incluidos 

muestran que las puntuaciones de calidad de vida mejoran cuanto más tiempo 

se usa el pesario (3-12 meses de seguimiento)75,80,81  

Esta mejora puede deberse a una mejora en el POP, los síntomas intesti-

nales y los síntomas de incontinencia urinaria. Una mejora en estos síntomas 

permite a las mujeres volver a sus actividades diarias64-75.  

La cirugía es un método definitivo para mejorar los síntomas, pero el uso 

de pesarios también produce mejoras significativas que son iguales a la cirugía66. 

Las mujeres tienen un riesgo del 11.1% de someterse a una cirugía para tratar 

el POP durante su vida, y este riesgo aumenta con la edad. De las mujeres que 

se sometieron a cirugía, el 13% está en riesgo de una segunda cirugía76,77. 

 El hallazgo de que un pesario también mejora la calidad de vida nos per-

mite indicar un tratamiento conservador para las mujeres que eligen un pesario 

o en mujeres para quienes la cirugía está contraindicada. Las mujeres más jóve-

nes prefirieron el tratamiento quirúrgico, y las mujeres mayores prefirieron un 

dispositivo de pesario64,66,67. Las mujeres más jóvenes estaban más preocupa-

das por su imagen corporal y su vida sexual que las mujeres mayores69,74; quizás 

prefirieron la cirugía debido a tales preocupaciones. Además, las mujeres más 

jóvenes se recuperaron mejor de la cirugía68. Las mujeres mayores optaron por 

el tratamiento conservador debido a su perfil diferenciado, que se caracterizaba 

por las comorbilidades, la edad y, en la mayoría de los casos, la ausencia de 

actividad sexual64,66,67. Más de la mitad de las mujeres que usaban un pesario 

continuaron usando el dispositivo. Los fundamentos asociados con la interrup-

ción incluyeron dolor en el área, expulsión del dispositivo al realizar actividades 

diarias y molestias64-66, 68,70,72,73,75. 

Las mujeres con POP se quejan de síntomas urinarios, intestinales y se-

xuales, además de baja calidad de vida. Entre los cuatro artículos que 
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informaron solo sobre los pesarios como tratamiento para el POP, todos encon-

traron una mejoría en los síntomas urinarios, intestinales y sexuales64,66,68. Hay 

una mejora en los síntomas causados por POP y en la calidad de vida en las 

mujeres que ofrece este método de tratamiento simple y conservador64,66,68. Los 

síntomas urinarios también mejoraron en el 50% de las mujeres después de 2 

meses. Sin embargo, la incidencia de la incontinencia urinaria oculta fue un 

efecto adverso común del tratamiento, que puede explicarse por la ausencia de 

obstrucción debido a la POP68. En ciertos casos, la falta de éxito al colocar un 

pesario en mujeres con POP está relacionada con un hiato genital agrandado, 

alta paridad e histerectomía previa64,66,68. El tipo de pesario puede influir en la 

aceptación y satisfacción de los usuarios de pesarios. Los modelos de pesario 

más utilizados incluyen el anillo, Gellhorn y el pesario de cubos64,75 

La revisión identificó el modelo de anillo de pesario como el dispositivo 

más utilizado en los estudios. Este modelo se usa más ampliamente porque es 

más fácil de insertar y tiene una mejor aceptación debido a un mejor ajuste en la 

vagina. Además, permite la actividad sexual sin quitar el dispositivo, y es el dis-

positivo con menos complicaciones descritas en la literatura65. La literatura aso-

cia pesarios oclusivos, como el Gellhorn, con mayor efectividad, pero con más 

efectos adversos, como el flujo vaginal. En un artículo, el Gellhorn exhibió la 

misma efectividad que el anillo con apoyo para el Gellhorn71,78. El cubo es el que 

se usa con menos frecuencia porque se adhiere más a la pared vaginal mucosa, 

lo que facilita el desarrollo de úlceras y la acumulación de secreción vaginal por-

que el dispositivo ocluye completamente el canal vaginal. Este modelo también 

hace que la actividad sexual sea imposible sin eliminar el pesario64,66,67. 

Para la revisión sistemática, solo encontramos dos artículos que estudia-

ron la función sexual y la percepción corporal en mujeres con POP que fueron 

tratadas con el pesario64,66. Los estudios con grupos de pesarios y cirugía inclu-

yeron mujeres sexualmente activas en ambos grupos. Ambos grupos informaron 

una mejor función sexual después del tratamiento. La mayoría de los estudios 

incluyeron mujeres que usaban pesarios en anillo, que permiten la actividad se-

xual sin extracción. Los síntomas informados en el grupo de pesarios incluyeron 

dolor vaginal, que probablemente fue causado por el dispositivo intravaginal. El 

grupo de cirugía no estuvo exento de quejas después del procedimiento, el 
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síntoma reportado con mayor frecuencia fue una vagina Btight, que resulta de 

los puntos quirúrgicos. 

Los estudios futuros deben realizarse usando cuestionarios de calidad de 

vida, función sexual y síntomas vaginales. Serían necesarios estudios con un 

seguimiento más largo para demostrar mejor la efectividad de este tratamiento 

conservador para POP. La validez de esta revisión está influenciada por la cali-

dad de los estudios incluidos. Los artículos seleccionados presentaban metodo-

logías altamente cualificadas y se realizaron utilizando cuestionarios validados 

para esta condición. Una cuestión importante que se consideró en la producción 

de nuestro manuscrito fue la existencia de pocos estudios aleatorizados para 

tratar el POP utilizando el pesario. Además, los estudios revisados tuvieron se-

guimientos cortos. Es importante realizar estudios futuros con seguimientos más 

largos porque producirán resultados más claros sobre los beneficios del uso de 

un pesario en mujeres con POP y mejores resultados sobre la adherencia, las 

complicaciones durante el tratamiento y la interrupción. Con una mayor espe-

ranza de vida, el riesgo de prolapso de los órganos pélvicos aumentará en la 

asistencia sanitaria pública.  

Hay que recordar que la cirugía no está exenta de riesgos y muestra tasas 

considerables de recurrencia con la necesidad de una nueva operación. Las mu-

jeres mayores con POP comúnmente presentan comorbilidades asociadas, que 

pueden impedir el tratamiento quirúrgico, o una mujer puede optar por un trata-

miento conservador. Los pesarios son un método simple y efectivo para tratar el 

POP con pocos efectos secundarios, y un pesario puede mejorar la calidad de 

vida, la imagen corporal y la función sexual de estas mujeres. 

Por otro lado, en nuestra revisión sistemática demostramos que un pesa-

rio puede producir un efecto positivo en la calidad de vida de las mujeres con 

POP, con buenas tasas de satisfacción. Las principales razones para la interrup-

ción del tratamiento fueron la incapacidad de retener el pesario, la incomodidad 

y el deseo de cirugía. La principal limitación de esta revisión es la disponibilidad 

limitada de estudios publicados sobre ese tema. Otra limitación es que, en la 

mayoría de los artículos publicados, los períodos de seguimiento fueron cortos, 

por lo general menos de 12 meses. Los resultados a largo plazo, por otro lado, 
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fueron inconsistentes. El uso de cuestionarios uroginecológicos validados en el 

tratamiento del pesario es toda-vía limitado. En la cirugía POP, el uso de estas 

herramientas validadas está bien establecido. Los pocos artículos en los que se 

utilizaron cuestionarios uroginecológicos sugieren mejoras en la calidad de vida 

relacionada con la salud después del tratamiento con pesa-rio. La comparación 

con otras terapias de prolapso es rara y, de ser así, aún no se ha evaluado en 

un ensayo controlado aleatorio. Se necesita más investigación, y se deben rea-

lizar unos ensayos controlados y/o aleatorios que comparen el uso de pesarios 

con tratamientos quirúrgicos del POP para determinar su posición terapéutica en 

el tratamiento de este. Las medidas de resultado de dichos ensayos deben ser 

el cambio en las puntuaciones de molestias urogenitales y calidad de vida. 

Ante estos resultados, se nos planteó la iniciativa de realizar un estudio 

en nuestro centro para confirmar estos resultados de la revisión sistemática. 

Nuestros datos, que incluyen el análisis de 60 pacientes seguidas en las consul-

tas de enfermería de urología, demuestran que la tolerancia es buena, con una 

mejora en la calidad de vida, una baja tasa de complicaciones y mejoría de los 

datos de la flujometría. La mayoría de los estudios que se han realizado con 

mujeres que sufrían POP y que utilizaban pesarios eran mayores de 65 años y 

existe escasa bibliografía que ponga de manifiesto la factibilidad de utilización 

de los pesarios en mujeres menores de esta edad. La edad media de nuestras 

pacientes se sitúa en 69 años (58-81), y existe una mayor población mayor de 

65 años con pesario, lo que concuerda con lo publicado anteriormente por otros 

investigadores. No obstante, cabe resaltar que hay un porcentaje de mujeres 

menores de esa edad 23,3% que presentan buena tolerancia y mantienen rela-

ciones sexuales. 

El uso de pesarios ha demostrado ser efectivo en mejorar los síntomas 

asociados al prolapso de órganos pélvicos, como el bulto y síntomas asociados 

a irritación vesical, sin tener que pasar por quirófano. A su vez, mejoran la per-

cepción de la imagen corporal, calidad de vida, y satisfacción sexual. Específi-

camente, el equipo de Lamers et al112, registraron una tasa de 70-92% de mejoría 

en la satisfacción sexual con el uso de pesarios a mediano plazo (3 meses). 
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Tras ver los resultados de adherencia y mejoría de calidad de vida en 

nuestra investigación, creemos que dedicando tiempo necesario a las pacientes 

en consulta para aportar máxima información y educación para la salud sobre 

sus beneficios, posibles complicaciones, así como medidas de higiene y cuida-

dos del dispositivo; todo ello para fomentar el autocuidado tras su implantación, 

se podría aumentar el número de personas que elijan esta opción como trata-

miento del prolapso. Por ello se elaboró el tríptico folleto para dar respuestas a 

las mujeres en tratamiento con pesario. 

Los hallazgos de este estudio son relevantes, especialmente en el con-

texto de hospitales con larga lista de espera para cirugía o de escasos recursos. 

El uso de pesarios (tratamiento conservador) es una alternativa mínimamente 

invasiva, de coste considerablemente menor que el tratamiento quirúrgico, con 

un aceptable perfil de seguridad y efectividad.  

Con los resultados obtenidos, parece plausible el uso de pesarios en pa-

cientes menores de 65 años como tratamiento conservador para el prolapso de 

órganos pélvicos, como hemos demostrado en el 23% de nuestras pacientes. De 

esta forma, el uso de pesarios podría no estar restringido a pacientes mayores 

de 65 años, a pesar de que hoy en la actualidad ésta sea la conducta más fre-

cuente por los urólogos y esto sea lo que predomine en la bibliografía.  

En nuestra investigación, tuvimos una alta tasa de colocación exitosa del 

pesario (sólo se perdieron dos sujetos a lo largo del estudio). Más de un 75% de 

las mujeres se les colocó con éxito un pesario de soporte vaginal y no necesita-

ron probar más de dos tamaños de pesario para lograr el ajuste adecuado. La 

longitud vaginal total más grande, el hiato genital más corto, la relación entre el 

hiato genital / longitud vaginal total más corta, la longitud corporal perineal más 

grande y el prolapso de la pared vaginal anterior en etapa temprana predijeron 

la colocación exitosa del pesario. Esto puede significar que, en manos experi-

mentadas, donde hay más variaciones en los tipos y tamaños de pesarios dispo-

nibles, hay más posibilidades de que el pesario se coloque correctamente.  

Existe una variación en la literatura sobre la colocación exitosa del pesario 

en mujeres con prolapso avanzado (14%94, 56%95, 73%96y 78%97). Hay datos 
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limitados sobre las medidas asociadas con la colocación exitosa del pesario17. 

Algunos investigadores han analizado el resultado de la adaptación del pesario 

para la incontinencia y también han encontrado resultados contradictorios18. En 

nuestro estudio, las medidas de POPQ que resultaron útiles para predecir la co-

locación exitosa del pesario fueron la longitud vaginal total más grande, el hiato 

genital más corto, relación hiato genital / longitud vaginal total, longitud corporal 

perineal más larga y prolapso de la pared vaginal anterior en etapa pequeña.  

Donally realizó un estudio de cohortes retrospectivo para describir el uso 

de pesarios para incontinencia en 239 mujeres y no encontró una diferencia en 

el resultado de la colocación del pesario en mujeres con medidas variables de 

hiato genital102. Esto puede explicarse por la diferencia entre los dos grupos, ya 

que las mujeres que usaban pesarios para tratar la incontinencia de esfuerzo 

tenían menos probabilidades de haber tenido cirugías previas y una longitud va-

ginal más larga y una pausa genital más estrecha en comparación con las muje-

res que usaron pesarios para tratar POP. 

Además, con respecto a la presencia o ausencia de útero y la colocación 

exitosa del pesario, el 40% de las mujeres analizadas en nuestro estudio care-

cían de útero, habían sufrido una histerectomía. En este sentido los resultados 

de las investigaciones son nuevamente contradictorios103-105. Maito et al.104, iden-

tificaron la histerectomía como un factor de riesgo para la colocación fallida del 

pesario en mujeres con prolapso. Su población de estudio fueron mujeres con 

incontinencia y/o prolapso de órganos pélvicos a las que se les ofreció la deriva-

ción a una clínica de pesario de partería. Sin embargo, los resultados de Nager 

et al.105, donde la población de estudio también incluyó mujeres con incontinen-

cia urinaria y POP en etapa baja, encontraron que la histerectomía no predijo la 

colocación del pesario fallida. Los últimos resultados están en concordancia con 

los hallazgos de nuestro estudio, donde la no tolerancia al pesario no estuvo 

directamente relacionada con la ausencia de útero. 

Por otro lado, en nuestra investigación el uso del pesario tuvo un efecto 

positivo sobre el POP avanzado, aunque nos faltan datos en cuanto al aumento 

del flujo vaginal ya que esta variable no se recogió en todas las mujeres. En el 

estudio del equipo de Anantawat106 después de aproximadamente 6 meses, el 
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flujo vaginal aumentó significativamente, mientras que la sensación de plenitud 

en la vagina disminuyó significativamente (valor de p <0,001). Dicho estudio tam-

bién mostró que la insatisfacción sexual en los pacientes y sus parejas era evi-

dente, mostrando sensación de evacuación incompleta, incontinencia fecal y uri-

naria, micción frecuente y dolor o malestar en la región genital106  

En nuestra investigación se ha utilizado el test PGI validado y la flu-

joemtría, para evaluar la respuesta al tratamiento. Mediante la flujometría des-

cubrimos que el flujo máximo mejora significativamente aproximadamente a par-

tir del tercer mes comparando las mujeres con pesario y las sin pesario. En el 

estudio de Clemons107, no se utilizó un cuestionario válido para evaluar otros 

signos y síntomas como los de la vejiga. Consideramos fundamental contar con 

una medida adecuada para evaluar los síntomas antes y después de la inserción 

del pesario para tener una herramienta objetiva de decisión.  

Otros estudios han usado otros cuestionarios, por ejemplo, en un estu-

dio108 realizada en 2016, donde siguieron a las mujeres por 12 meses, se utilizó 

el cuestionario ICIQ-VS (Consulta Internacional sobre Incontinencia Modular 

Cuestionario-Síntomas Vaginales) ya que querían evaluar la relación del pro-

lapso con la incontinencia, y su satisfacción. Se evaluó a las mujeres antes de la 

colocación del pesario y después, se las siguió los próximos meses con visitas a 

los 3 y 6 meses. Cuarenta mujeres participaron en este y todos los síntomas 

vaginales y las puntuaciones de calidad de vida mejoraron significativamente 

después de 3 y 6 meses de tratamiento. Lo que concuerda con nuestra investi-

gación. Este estudio nos inspiró para llevar a cabo nuestra investigación. 

En cuanto a las dinámicas miccionales, hemos comprobado que el uso 

del pesario vaginal durante 6 meses mejoró las dinámicas miccionales y la cali-

dad de vida de las mujeres con prolapso de órganos pélvicos, afirmando que 

existe correlación entre mejoras en las dinámicas miccionales y las mejoras en 

calidad de vida de las mujeres que utilizaron el pesario. Aunque algunas pacien-

tes (6,6%) tuvieron algunas complicaciones como la erosión de la pared vaginal, 

se puede afirmar adherencia al tratamiento acudiendo a consulta a seguimiento. 

Entre los motivos que impulsaron esta investigación, estaba el conocer la tasa 

de satisfacción de mujeres sometidas al tratamiento conservador con pesario, ya 
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que las quejas más frecuentes en las mujeres mayores de 65 años en urogine-

cología es la molestia por POP109. 

La utilización del pesario no es muy frecuente en el momento actual, me-

nos de la mitad de los ginecólogos (47,1%) y urólogos (45,0%)110 indica esta 

opción, siendo más frecuente entre los médicos más jóvenes (30-40 años) frente 

a los mayores de 50 años. Las razones para no prescribir incluyen el desconoci-

miento y experiencia sobre el dispositivo, el desagrado por prescribir o la no ob-

tención de resultados positivos con el pesario. Quizá el conocimiento de resulta-

dos como los de nuestro estudio, puede animar a los médicos a indicar más la 

utilización de esta opción terapéutica.  

En cuanto a la prevención de complicaciones en mujeres que usan pe-

sario, se encontró que el uso de estrógeno vaginal se asoció con tasas más bajas 

de vaginosis bacteriana y síntomas urinarios Los trabajos citan que el uso de 

estrógeno vaginal debe usarse como una forma de mantener la vagina sana, 

siendo responsable de mantener el epitelio vaginal trófico y con el objetivo de 

prevenir erosiones por el uso del dispositivo113,114. Sin embargo, hay poca evi-

dencia de que el estrógeno local proteja contra las complicaciones en mujeres 

usuarias de pesarios115. Centrándonos en complicaciones en mujeres que usan 

pesario, tenemos una amplia bibliografía comentando cuáles son las complica-

ciones experimentadas por mujeres en tratamiento con pesario 116,117,118 En 

nuestra investigación se registró que las complicaciones de las mujeres que uti-

lizaron el pesario y dejaron de utilizarlo fue por motivos de pérdida del pesario 

y/o erosión de la vagina con molestias incómodas. Sobre otros factores que pue-

den interferir con el éxito y la interrupción del dispositivo, son relevantes la infor-

mación recibida y poder consultar las dudas para el abordaje y aclaración de las 

mujeres con POP realizado en consulta de enfermería de urología. 

Las tasas de éxito en el uso del pesario, dentro de las investigaciones 

consultadas, varían (41-86%)64,65,103,106. Después de todo, no existe una defini-

ción única de éxito en las publicaciones y el éxito del tratamiento depende del 

tiempo de seguimiento de estos participantes con POP69. El uso prolongado del 

dispositivo se observa en más de la mitad de las mujeres que son tratadas con 
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el pesario81. El tratamiento conservador, por lo tanto, es responsable de altas 

tasas de éxito y buena efectividad para mejorar los síntomas de POP71,81,106.  

En cuanto a los posibles factores para el fracaso de la inserción del pe-

sario, merecen mención aparte, no existe un consenso, no obstante, es impor-

tante recordar que las poblaciones estudiadas son diferentes70. Dos trabajos es-

tán de acuerdo con nuestros hallazgos, la inserción del pesario en las mujeres 

con cirugías pélvicas previas y que han vuelto a desarrollar POP, tienen más 

probabilidades de no tener éxito durante la inserción del dispositivo71,102. Otros 

autores, solo mencionan que medidas como el tamaño de la vagina y el hiato 

genital amplio pueden alterarse debido a procedimientos quirúrgicos pélvicos 

previos101,106. Uno de ellos concluye que una longitud vaginal total de menos de 

6 cm o un hiato genital amplio son factores asociados con la falla del disposi-

tivo106.  

Una de las debilidades de nuestro estudio, es el gran número de mujeres 

que se han considerado candidatas a cirugía de inicio y fueron derivadas con tal 

fin, de forma que no pudieron ser incluidas en el estudio. Esto puede condicionar 

en parte los resultados obtenidos, al haber un sesgo de selección previo de pa-

cientes a los que nunca se ha podido ofertar este tratamiento. 

Además, faltan investigaciones que consideren factores asociados a los 

éxitos o fracasos de la colocación de pesarios que tampoco se han evaluado en 

este estudio, como el levantamiento de pesas / largas horas de trabajo de pie, la 

terapia de reemplazo hormonal, el estreñimiento, etc.  

También creemos que es una limitación que el tamaño muestral limita las 

conclusiones de los resultados de los subgrupos, por ejemplo, de las mujeres 

histerectomizadas, las que sí tenían actividad sexual o las más jóvenes. Sin em-

bargo, la medición objetiva de los resultados, con flujometría y test de calidad de 

vida validados, permite que las conclusiones obtenidas puedan ser entendibles, 

y extrapolables a otros estudios y ámbitos.  

Por último, con los datos obtenidos de nuestra revisión y nuestro estudio, 

se puede llegar a la conclusión de que el pesario es un tratamiento conservador 

eficaz para el POP. Sin embargo, la prescripción del pesario es baja, por parte 
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de diferentes urólogos y ginecólogos, aunque la mayoría de los médicos conocen 

el dispositivo y sus indicaciones para POP. En su mayor parte, esto se asoció 

con la falta de experiencia en el uso del pesario. Por esta razón, es importante 

enfatizar la capacitación y educación de las enfermeras en la técnica, no sólo de 

los urólogos y ginecólogos. Capacitar a las enfermeras para realizar la técnica y 

que realicen educación para la salud y seguimiento, aumenta la adherencia al 

tratamiento.  

Debido al riesgo de la cirugía en algunos pacientes, especialmente en las 

ancianas, es importante que la primera recomendación sea el tratamiento con-

servador, concretamente el tratamiento con pesario. Nuestro estudio mostró que 

los pesarios mejoran el POP en la mayoría de los pacientes y pueden reemplazar 

a la cirugía en algunos pacientes. Además de mejorar la calidad de vida consi-

derablemente, mejoran las dinámicas miccionales aumentando el flujo máximo 

de las mujeres. 
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CONCLUSIONES 

1. El pesario produce efectos positivos en la calidad de vida de las mujeres 

con POP con buenas tasas de satisfacción. 

2. El tratamiento conservador con el uso de pesario en anillo durante seis 

meses en mujeres con POP permite mejoras significativas en la 

uroflujometría  

3. El tratamiento conservador con el uso de pesario en anillo durante seis 

meses en mujeres con POP permite mejoras significativas en el dominio 

de cuestionario PGI validado de calidad de vida. 

4. Existe relación entre la mejora de la calidad de vida y la mejora de las 

dinámicas miccionales de las mujeres en tratamiento con pesario. Sin 

embargo, la mejora de la calidad de vida no se puede atribuir únicamente 

a la mejora del flujo urinario, sino también al bienestar provocado por la 

reducción del POP.  

5. No existe asociación entre la histerectomía previa y la calidad de vida de 

las mujeres con pesarios. 

6. Los futuros estudios deben considerar factores asociados a los éxitos o 

fracasos de la colocación de pesarios que no se han evaluado en este 

estudio, como el levantamiento de pesas / largas horas de trabajo de pie, 

la terapia de reemplazo hormonal, el estreñimiento, etc. 
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ANEXOS 

ANEXO I: RESULTADOS DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Tabla. Resultados de los estudios seleccionados en la revisión sistemática 

 

Au-

tor/año/ 

/nº 

Tipo de es-

tudio 

Descrip-

ción de la 

muestra 

tipo de 

pesario 

Resultados 

Kuhn et 

al., 

(2009)64 

Prospectivo n=73 

EM:70.3 

Diagnóstico: 

POP 

estadío II 

 

Cubo Mejora: Salud general, deseo se-

xual, lubricación, satisfacción se-

xual, 

Empeoramiento: IUE de novo 

Patel et 

al., 

(2010)65 

Prospectivo 

observacio-

nal cohorte 

n=54 

EM:65.2 

POP 

estadío: I-IV 

 

Anillo 

Anillo con 

Apoyo 

Gellhorn 

Mejora: Incremento en la mejora 

de imagen corporal, así como en 

los síntomas del prolapso y el im-

pacto en el suelo pélvico. 

Empeoramiento: No registrado 

 

Abdool 

et al., 

(2011)66 

Prospectivo 

comparativo 

n=554 

GI: 359 

EM:68.4 

GC: 159 

EM:60.4 

POP 

estadio 

No especifi-

cado 

Anillo 

Cubo 

Gellhorn 

Tipo donut 

Mejora: Aumento de la frecuen-

cia de las relaciones sexuales en 

el grupo de cirugía, que no fue 

significativo cuando se controla-

ron por edad. Mejora estadística-

mente significativa en el prolapso, 

la función urinaria, intestinal y se-

xual tanto en los usuarios de pe-

sarios como en los tratados qui-

rúrgicamente. 

Empeoramiento: Ninguno 

 

Ralph et 

al., 

(2014)67 

Estudio re-

trospectivo 

n=49 

EM:62.5 

 

POP 

estadío: I-IV 

 

Anillo 

Cubo 

De mem-

brana 

Gellhorn 

De Dish 

 

Mejora: Mejoría subjetiva de los 

síntomas, con baja tasa de com-

plicaciones. 

Empeoramiento:Un 52% refirie-

ron efectos adversos con el uso 

de pesarios, solo el 23% de los 

pacientes abandonaron el trata-

miento 

 

Lone, 

Thakar y 

Sultan 

(2015)68 

Prospectivo 

comparativo 

n=287 

GI:133 

EM:67 

GC:154 

Anillo 

Cubo 

Gellhorn 

Tipo donut 

Mejora: Al año, se observó una 

mejora en la CDV, la frecuencia 

de fuga urinaria y síntomas 
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Au-

tor/año/ 

/nº 

Tipo de es-

tudio 

Descrip-

ción de la 

muestra 

tipo de 

pesario 

Resultados 

EM:59 

 

POP 

estadío: I-IV 

 

vaginales en ambos grupos, ex-

cepto el síntoma de dolor vaginal 

en el grupo de pesarios y el sín-

toma de una vagina apretada en 

el grupo de cirugía. 

Empeoramiento: Ninguno 

Panman 

et al., 

(2016)69 

Ensayo 

Controlado 

Aleatori-

zado 

n=162 

GI:82 

EM:65.6 

GC:80 

EM:64.9 

 

POP 

estadío: I-IV 

 

Gellhorn 

 

Mejora: Hubo una diferencia no 

significativa en el resultado prima-

rio entre el GI y GC con una dife-

rencia media de 3,7 puntos a fa-

vor del tratamiento de pesarios. 

empeoramiento: Ninguno 

Cheung 

et al., 

(2016)70 

Ensayo 

Controlado 

Aleatori-

zado para-

lelo simple-

ciego 

n=276 

GI:139 

EM:62.5 

GC:137 

EM:62.7 

POP 

estadío: I-III 

No especi-

ficado 

Mejora: Las diferencias de pun-

taje promedio de mejora fueron 

más altas en el grupo de pesa-

rios. 

Empeoramiento: Ninguno 

Deng et 

al., 

(2017)71 

Estudio 

prospectivo 

cohorte 

n=65 

EM:68.8 

POP 

estadío: III-

IV 

 

Gellhorn 

 

Mejora: A los 3 meses, 46 partici-

pantes continuaron usando el pe-

sario, mientras que 19 desconti-

nuaron su uso, lo que indica una 

tasa de éxito del 70.8% (46/65). 

Todos los participantes quedaron 

satisfechos con su pesario. 

Empeoramiento: Ninguno 

 

 

Coelho et 

al., 

(2018)72 

Estudio 

prospectivo 

n=19 

EM:76 

POP 

estadío: III-

IV 

 

No especi-

ficado 

Mejora: Un tercio de las pacien-

tes informaron actividad sexual.. 

Los síntomas urinarios permane-

cieron inalterados. Las mujeres 

informaron 100% de satisfacción 

después de usar el pesario. 

Empeoramiento: Después del 

tratamiento, 22.2% de ellas pre-

sentaron infección vaginal y 

27.7% aumento del flujo vaginal 
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Au-

tor/año/ 

/nº 

Tipo de es-

tudio 

Descrip-

ción de la 

muestra 

tipo de 

pesario 

Resultados 

Dueñas y 

Miceli 

(2018)73 

Estudio 

prospectivo 

n=171 

EM:67 

POP 

estadío: III-

IV 

 

Anillo 

Gellhorn 

Tipo donut 

Mejora: El uso de pesarios fue 

continuado por el 80.8% de las 

pacientes. La mayoría de las inte-

rrupciones 50.0% ocurrieron den-

tro de la primera semana des-

pués de la inserción del disposi-

tivo. 

Empeoramiento: Extrusión del 

pesario 18.4%, sangrado o exco-

riación 10.5% y dolor o flujo vagi-

nal. 

 

Coolen et 

al., 

(2018)74 

Ensayo 

controlado 

aleatorizado 

n=113 

GI:74 

EM:63.2 

GC:39 

EM:57.6 

POP 

estadío: II-

IV 

 

Anillo 

 

Mejora: Después de 12 meses, la 

puntuación media del dominio de 

prolapso fue 0 en el grupo de pe-

sarios y 0 en el grupo de cirugía. 

Las diferencias en las puntuacio-

nes de otros dominios no fueron 

estadísticamente significativas. 

Empeoramiento: Ninguno 

La Hoz 

(2018)75 

Estudios 

analítico ob-

servacional 

y transver-

sal 

n=57 

EM:52.8 

POP 

estadío: II-

IV 

 

Anillo 

 

Mejora: La puntuación media to-

tal del Índice de Función Sexual 

Femenina, antes de la inserción 

del pesario, fue 16,3 ± 8,3 puntos 

(rango entre 8,7 y 27,9); después 

de tres meses de uso del pesario 

la puntuación media total fue 

21,7± 8 puntos (rango entre 9,9 y 

29,7). 

Empeoramiento: Ninguno 

 

Radnia et 

al., 

(2019)76 

Estudio 

prospectivo 

cohorte 

n=68 

EM:68.9 

POP 

estadío: II-

IV 

 

Anillo 

 

Mejora: Después de 6-8 meses, 

descubrimos que el flujo vaginal 

aumentaba significativamente y la 

sensación de sequedad en la va-

gina disminuía significativamente. 

Empeoramiento: Ninguno 

 

Miceli y 

dueñas-

Diez 

(2019)77 

Estudio 

prospectivo 

cohorte 

n=171 

Pesario (94) 

EM:68 

Cirugía (77) 

EM:64.7 

POP esta-

dío: III-IV 

Anillo 

 

Mejora: Uso exitoso de un pesa-

rio en el 84,4% de los casos, y el 

89,6% de los pacientes no tuvie-

ron recurrencia de prolapso en el 

grupo quirúrgico. En el grupo de 

pesarios, la tasa de eventos ad-

versos fue del 31,6%, 
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Au-

tor/año/ 

/nº 

Tipo de es-

tudio 

Descrip-

ción de la 

muestra 

tipo de 

pesario 

Resultados 

Empeoramiento: El 30% en el 

grupo de cirugía. 

 

 

 

 

Chien et 

al., 

(2019)78 

Estudio de 

casos re-

trospectivo 

n=93 

EM:68.3 

POP 

estadío: III-

IV 

 

Gellhorn Mejora: Las probabilidades acu-

muladas de uso continuo de pe-

sarios a 1 y 5 años fueron 62.4% 

y 47.2%, respectivamente. De los 

que descontinuaron el uso, 34 

(70.8%) participantes desconti-

nuaron el uso dentro de 1 año, y 

la duración media del uso fue de 

13.7 meses (rango, 0-75 meses; 

mediana, 5 meses). Empeora-

miento: Eventos adversos moles-

tos como la expulsión del pesario, 

dolor vaginal, incontinencia urina-

ria de novo y erosión / infección. 

 

Rantell 

(2019)79 

Revisión bi-

bliográfica 

31 artículos 

analizados 

Todo tipo Mejora: si la mujer o su pareja 

encuentra el pesario incómodo u 

obstructor durante el coito, las 

mujeres pueden ser entrenadas 

para extraer y reinsertar su pesa-

rio según sea necesario. 

 

 

Tam et 

al., 

(2019)80 

ECA doble 

ciego 

n=60 

n=30 grupo 

de 3 meses 

n=30 grupo 

de 6 meses 

EM:69.4 

POP esta-

dío: I-II 

 

Anillo 

 

Mejora: No hubo diferencias es-

tadísticamente significativas entre 

los grupos en las puntuaciones 

de satisfacción del paciente, otros 

síntomas relacionados con el pro-

lapso o la estadificación de POP. 

Empeoramiento: La tasa general 

de complicaciones en el grupo de 

6 meses fue mayor que en el 

grupo de 3 meses en la tercera 

visita (9 30% vs. 3 10.3%; pero la 

diferencia no fue estadística-

mente significativa. 

 



 

 

90 

 

Au-

tor/año/ 

/nº 

Tipo de es-

tudio 

Descrip-

ción de la 

muestra 

tipo de 

pesario 

Resultados 

Mao et 

al., 

(2018)81 

Estudio 

prospectivo 

cohorte 

n=142 

n=98 

EM:68.1 

n=33 

EM:66.4 

POP 

estadío: III-

IV 

 

Anillo 

 

Mejora: Casi todos los síntomas 

de prolapso y la mayoría de los 

síntomas urinarios concurrentes 

se resolvieron, con la dificultad 

miccional resuelta de manera 

más significativa. Los puntajes 

tanto en el PFIQ-7 como en el 

PFDI-20 habían mejorado signifi-

cativamente en el punto final del 

estudio, con cambios en los pun-

tajes en las subescalas urinarias 

y de prolapso de ambos cuestio-

narios. 

Empeoramiento: Ninguno 

 

 

 

Shayo et 

al., 

(2019)82 

Intervención 

pre-post 

n=70 

EM:48.3 

POP 

estadío: II-

IV 

 

Anillo 

 

Mejora: El tratamiento mediante 

pesarios se asoció con una re-

ducción en el puntaje general de 

POPDI de 55.0 (50.0, 60.0) al 

inicio del estudio a 25.0 (25.0, 

30.0) después de 12 a 18 meses 

de uso. El puntaje general de PO-

PIQ se redujo de 54.2 (41.7, 66.7) 

al inicio del estudio a 25.0 (25.0, 

29.2) después de 12 a 18 meses 

de uso del pesario. 

Empeoramiento: Se informó flujo 

vaginal en 72.4 y 32.4% de las 

mujeres después de 3 y 12 a 18 

meses de uso respectivamente, 

mientras que 72.4 y 25% de las 

mujeres tenían algún grado de 

granuloma, erosión o infección a 

los 3 y 12 a 18 meses respectiva-

mente... 

Fuente. Elaboración propia 
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ANEXO II: PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA CASPE  

Este programa de lectura crítica CASPe consiste en leer críticamente la 

evidencia clínica de los artículos utilizados en la revisión sistemática. Para ello 

responder a estas 10 preguntas clarifica la correcta elaboración de la revisión. 

- ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? Si 

- ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado? Si 

- ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? Sí 

- ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para 

valorar la calidad de los estudios incluidos? Sí 

- ¿Si los resultados de los diferentes estudios estaban mezclados para ob-

tener resultados “combinados”, ¿era razonable hacer eso? No están mez-

clados 

- ¿Cuál es el resultado global de la revisión? El pesario produce beneficios 

en la calidad de vida de las mujeres con POP, con tasas de satisfacción 

positivas 

- ¿Cuál es la precisión del resultado? Se consultó la presión de los resulta-

dos de los 19 artículos 

- ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? Sí, se pueden aplicar a la 

consulta de enfermería de urología del Hospital Rey Juan Carlos 

- ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la de-

cisión? Si 

- ¿Los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes? Sí, el 

tratamiento conservador de la utilización del pesario tiene menos costes 

y menos peligro para las mujeres que someterlas a una cirugía 
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ANEXO III. ESCALA PGI-I 

Test  Escala PGI  

El PGI-I consiste en una sola pregunta que solicita al paciente que clasifi-
que el alivio obtenido con el tratamiento que sigue según una escala de 
Likert de siete puntos:  

Muchísimo mejor  1  

Mucho mejor  2  

Un poco mejor  3  

Ningún cambio  4  

Un poco peor  5  

Mucho peor  6  

Muchísimo peor  7  

 

Nombre del paciente : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fecha de nacimiento : . . . . / . . . . / . . . . . . . .  

Primer nombre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Fecha de examen : . . . . / . . . . / . . . . . . . .



 

 

ANEXO IV: TRÍPTICO INFORMATIVO 
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ANEXO V: INFOGRAFÍA COLOCACIÓN DEL PESARIO 
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ANEXO VI: HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE Y 

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS:  

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE CASOS 

 

TITULO: “Influencia en la micción de las pacientes con prolapsos de ór-

ganos pélvicos con pesario”. 

Investigador Principal:  

 

Dña Marina Gómez de Quero Córdoba, Servicio de Urología del Hospital Univer-

sitario Rey Juan Carlos, Móstoles. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Nos dirigimos a usted para invitarle a participar en un estudio de investigación 

clínica, nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para 

que pueda evaluar si quiere o no participar en este estudio. Para ello, lea detenidamente 

esta hoja informativa. El personal implicado en la realización de este estudio estará dis-

ponible para aclararle todas las dudas que le puedan surgir en el momento y después 

de la explicación del estudio. Además, puede consultar con las personas que considere 

oportuno. 

El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación corres-

pondiente, de acuerdo con la legislación vigente, y se ajusta a las normas de Buena 

Práctica Clínica de acuerdo con la última actualización de la Declaración de Helsinki 

(64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, Octubre 2013) y a la Ley 14/ 2007, de 3 de 

julio, de Investigación Biomédica.  

Para decidir su participación en él, usted debe comprender la finalidad del estu-

dio. La información que usted necesita se encuentra en esta Hoja de Información que 

se le proporciona para que lea con detenimiento. Si después de haberla leído y haber 
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aclarado sus dudas con el personal investigador desea participar, se le solicitará que 

firme el Consentimiento Informado y se le proporcionará una copia del mismo. 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede deci-

dir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, 

sin que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en 

su tratamiento.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

Usted va a ser sometida a un estudio que estamos realizando a las pacientes 

con prolapso de órganos pélvicos que utilicen pesario. En dicho estudio queremos eva-

luar la calidad de vida, y evaluar las micciones antes de utilizar el pesario y después.  

Este estudio tiene un diseño observacional, que quiere decir que usted va a ser 

tratada de la misma manera tanto si decide participar en el estudio como si no, ya que 

la decisión sobre utilizar el pesario es independiente del estudio y la toma el médico 

que le atiende de acuerdo a la práctica clínica habitual.  

Si usted decide participar, tendrá que firmar un documento de Consentimiento 

Informado. Su participación en el estudio consistirá en consentir que se recoja la infor-

mación de su historia clínica que sea relevante para el estudio y que se registre el tiempo 

que se tarda en realizar el procedimiento y sus constantes vitales.  

Este estudio se va a realizar en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos en 

Móstoles. 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ES-

TUDIO: 

 

Es posible que usted no se beneficie directamente de participar en este estudio. 

No obstante, esperamos que los resultados de este estudio contribuyan a un mejor co-

nocimiento de la utilización de este tipo de técnicas.  
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Usted no se va a someter a ningún riesgo extraordinario con motivo de su parti-

cipación en el estudio, ya que no se contempla la realización de ninguna prueba extra-

ordinaria.  

 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS: 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un có-

digo, de manera que la información que pueda identificarle estará debidamente 

protegida. Únicamente el investigador principal (IP) del estudio o sus colabora-

dores podrá relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo 

tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo excepciones en caso 

de requerimiento legal.  

Con la firma del documento denominado CONSENTIMIENTO INFOR-

MADO que acompaña a esta HOJA DE INFORMACIÓN, usted declara que, de 

conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, con-

siente expresamente el tratamiento de sus datos para la participación en el es-

tudio. 

El centro participante en el estudio y responsable de tratamiento de sus 

datos personales será el centro IDCSalud Móstoles S.A, cuya razón social es la 

investigación del campo de los prolapsos de órganos pélvicos. Tratará sus datos 

con la finalidad exclusiva de llevar a cabo el estudio identificado. Asimismo, la 

entidad promotora del estudio IDCSalud Móstoles S.A, o cuya razón social es la 

investigación para profundizar en el campo de la asistencia clínica, será respon-

sable de sus datos, una vez los mismos hayan sido disociados. 

La base legitimadora del tratamiento de sus datos es su consentimiento 

expreso manifestado en este documento. Sus datos serán conservados mientras 

se realiza el 

estudio, así como posteriormente por un periodo máximo de diez años.  
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Para responder a las obligaciones legales que hayan podido surgir de la 

relación. En cuanto a los datos tratados con finalidades de investigación cientí-

fica las Autoridades de Control de las Comunidades Autónomas, podrán, previa 

solicitud del responsable del tratamiento y conforme al procedimiento reglamen-

tariamente restablecido, acordar el mantenimiento íntegro de determinados da-

tos, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la 

legislación que resulte aplicable a cada caso. El acceso a su información perso-

nal quedará restringido al médico del estudio y sus colaboradores, autoridades 

sanitarias, Comité de Ética de la Investigación y a los 

monitores y auditores del promotor, quienes estarán sometidos al deber 

de secreto inherente a su profesión, cuando lo precisen, para comprobar los da-

tos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad 

de los mismos de acuerdo a la legislación vigente (Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de 

Datos (RGPD), de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, y 

las previsiones al respecto contempladas en la Ley 41/2002, de 14 de no-

viembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos y obli-

gaciones en materia de información y documentación clínica, así como a cual-

quier normativa vigente y aplicable). Por lo tanto, su identidad no será revelada 

a persona alguna ni sus datos comunicados a terceros salvo excepciones en 

caso de urgencia médica o requerimiento legal. 

 

Se le informa de la posibilidad de realizar transferencias internacionales a 

terceros países u organizaciones internacionales sobre los que no existe deci-

sión de adecuación por parte de la Comisión Europea ni garantías adecuadas 

que por tanto ofrecen un menor nivel de protección de sus datos personales. 
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Por último, usted puede retirar el consentimiento prestado y ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento de sus 

datos, oposición y portabilidad, para lo cual deberá dirigirse de forma presencial 

ante el servicio de atención al paciente del centro sanitario donde haya realizado 

el estudio, o mediante correo DPO@hospitalreyjuancarlos.es dirigido a de Aten-

ción al Paciente del centro, con la referencia: derechos de protección de datos, 

identificándose como participante del estudio y aportando fotocopia de su DNI o 

documento equivalente e indicando el derecho que 

desea ejercitar. 

Para cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos puede dirigirse 

a nuestro DPO en la dirección DPO@hospitalreyjuancarlos.es. Además, le infor-

mamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de con-

trol competente, de acuerdo con el procedimiento que corresponda según el caso 

concreto”. 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los resultados de este estudio se harán públicos, según alguno de los cauces 

aceptados por la comunidad científica, manteniendo en todo caso la confidencialidad y 

derechos de los participantes. En ningún caso se publicarán datos que permitan identi-

ficar a los participantes.  

 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA (PERSONALIZAR): 

Este estudio es una iniciativa independiente de un investigador del Hospital Uni-

versitario Rey Juan Carlos, que no cuenta con fuente de financiación específica ni ánimo 

de lucro. Ni el investigador ni los pacientes ni el centro recibirán compensación econó-

mica derivada de su participación en el estudio. Su participación en el estudio tampoco 

le va a suponer ningún gasto. 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ES-

TUDIO: 

mailto:DPO@hospitalreyjuancarlos.es
mailto:DPO@hospitalreyjuancarlos.es
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Cualquier nueva información referente al estudio y que pueda afectar a su dis-

posición para participar en el estudio, que se descubra durante su participación, le será 

comunicada por su médico del estudio lo antes posible. 

También debe saber que puede ser excluido del estudio si el promotor o los in-

vestigadores del estudio lo consideran oportuno.  

Si usted precisa mayor información sobre este estudio, puede contactar con el 

servicio de atención al paciente del centro sanitario. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE POR ESCRITO DE 

PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

 

TITULO: “Influencia en la micción de las pacientes con prolapso de órga-

nos pélvicos con pesario”.  

Código:  

Investigador Principal:  

Dña Marina Gómez de Quero, en el Servicio de Urología del Hospital Uni-

versitario Rey Juan Carlos, Móstoles.  

Yo, 

…………………………………..……………………………………………….,  

declaro: 

 

La Dra…………………………………………………………….. me ha infor-

mado del presente estudio 

 

Soy mayor de edad 

He leído la hoja de información que se me ha entregado 

He podido hacer preguntas sobre el estudio 

He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas 

He recibido suficiente información sobre el estudio 

Comprendo que mi participación es voluntaria  
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Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

Cuando quiera 

Sin tener que dar explicaciones 

Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 

 

En Móstoles, a…… de…………………………….. De 20…… 

 

Nombre y Firma del partici-

pante 

 

 

Fecha 

Nombre y firma del Investiga-

dor 

 

Fecha 
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE: CONTROLES 

 

TITULO: “Influencia en la micción de las pacientes con prolapsos de ór-

ganos pélvicos con pesario”. 

Investigador Principal:  

Dña Marina Gómez de Quero Córdoba, Servicio de Urología del Hospital Univer-

sitario Rey Juan Carlos, Móstoles. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Nos dirigimos a usted para invitarle a participar en un estudio de investigación 

clínica, nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para 

que pueda evaluar si quiere o no participar en este estudio. Para ello, lea detenidamente 

esta hoja informativa. El personal implicado en la realización de este estudio estará dis-

ponible para aclararle todas las dudas que le puedan surgir en el momento y después 

de la explicación del estudio. Además, puede consultar con las personas que considere 

oportuno. 

El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación corres-

pondiente, de acuerdo con la legislación vigente, y se ajusta a las normas de Buena 

Práctica Clínica de acuerdo con la última actualización de la Declaración de Helsinki 

(64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, Octubre 2013) y a la Ley 14/ 2007, de 3 de 

julio, de Investigación Biomédica.  

Para decidir su participación en él, usted debe comprender la finalidad del estu-

dio. La información que usted necesita se encuentra en esta Hoja de Información que 

se le proporciona para que lea con detenimiento. Si después de haberla leído y haber 

aclarado sus dudas con el personal investigador desea participar, se le solicitará que 

firme el Consentimiento Informado y se le proporcionará una copia del mismo. 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede deci-

dir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, 
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sin que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en 

su tratamiento.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

Usted va a ser sometida a un estudio que estamos realizando a las pacientes 

con prolapso de órganos pélvicos, habrá un grupo de mujeres en tratamiento con pesa-

rios, y habrá otro grupo de mujeres con prolapsos de órganos pélvicos sin tratamiento 

(en el que será usted incluida). En dicho estudio queremos evaluar la calidad de vida, y 

evaluar las micciones mediante la prueba de la flujometría. 

Este estudio tiene un diseño observacional, que quiere decir que usted va a ser 

tratada de la misma manera tanto si decide participar en el estudio como si no. 

Si usted decide participar, tendrá que firmar un documento de Consentimiento 

Informado. Su participación en el estudio consistirá en consentir que se recoja la infor-

mación de su historia clínica que sea relevante para el estudio y que se registre el tiempo 

que se tarda en realizar el procedimiento y sus constantes vitales, al igual que los datos 

referentes a la micción en la flujometría. 

Este estudio se va a realizar en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos en 

Móstoles. 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ES-

TUDIO: 

Es posible que usted no se beneficie directamente de participar en este estudio. 

No obstante, esperamos que los resultados de este estudio contribuyan a un mejor co-

nocimiento de la utilización de este tipo de técnicas.  

Usted no se va a someter a ningún riesgo extraordinario con motivo de su parti-

cipación en el estudio, ya que no se contempla la realización de ninguna prueba extra-

ordinaria.  

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS: 
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Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un có-

digo, de manera que la información que pueda identificarle estará debidamente 

protegida. Únicamente el investigador principal (IP) del estudio o sus colabora-

dores podrá relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo 

tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo excepciones en caso 

de requerimiento legal.  

Con la firma del documento denominado CONSENTIMIENTO INFOR-

MADO que acompaña a esta HOJA DE INFORMACIÓN, usted declara que, de 

conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, con-

siente expresamente el tratamiento de sus datos para la participación en el es-

tudio. 

El centro participante en el estudio y responsable de tratamiento de sus 

datos personales será el centro IDCSalud Móstoles S.A, cuya razón social es la 

investigación del campo de los prolapsos de órganos pélvicos. Tratará sus datos 

con la finalidad exclusiva de llevar a cabo el estudio identificado. Asimismo, la 

entidad promotora del estudio IDCSalud Móstoles S.A, o cuya razón social es la 

investigación para profundizar en el campo de la asistencia clínica, será respon-

sable de sus datos, una vez los mismos hayan sido disociados. 

La base legitimadora del tratamiento de sus datos es su consentimiento 

expreso manifestado en este documento. Sus datos serán conservados mientras 

se realiza el estudio, así como posteriormente por un periodo máximo de diez 

años.  

Para responder a las obligaciones legales que hayan podido surgir de la 

relación. En cuanto a los datos tratados con finalidades de investigación cientí-

fica las Autoridades de Control de las Comunidades Autónomas, podrán, previa 

solicitud del responsable del tratamiento y conforme al procedimiento reglamen-

tariamente restablecido, acordar el mantenimiento íntegro de determinados da-

tos, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la 

legislación que resulte aplicable a cada caso. El acceso a su información 
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personal quedará restringido al médico del estudio y sus colaboradores, autori-

dades sanitarias, Comité de Ética de la Investigación y a los 

monitores y auditores del promotor, quienes estarán sometidos al deber 

de secreto inherente a su profesión, cuando lo precisen, para comprobar los da-

tos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad 

de los mismos de acuerdo a la legislación vigente (Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de 

Datos (RGPD), de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, y las previsiones al respecto contempladas en la Ley 41/2002, de 14 

de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como a 

cualquier normativa vigente y aplicable). Por lo tanto, su identidad no será reve-

lada a persona alguna ni sus datos comunicados a terceros salvo excepciones 

en caso de urgencia médica o requerimiento legal. 

Se le informa de la posibilidad de realizar transferencias internacionales a 

terceros países u organizaciones internacionales sobre los que no existe deci-

sión de adecuación por parte de la Comisión Europea ni garantías adecuadas 

que por tanto ofrecen un menor nivel de protección de sus datos personales. 

Por último, usted puede retirar el consentimiento prestado y ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento de sus 

datos, oposición y portabilidad, para lo cual deberá dirigirse de forma presencial 

ante el servicio de atención al paciente del centro sanitario donde haya realizado 

el estudio, o mediante correo DPO@hospitalreyjuancarlos.es dirigido a de Aten-

ción al Paciente del centro, con la referencia: derechos de protección de datos, 

identificándose como participante del estudio y aportando fotocopia de su DNI o 

documento equivalente e indicando el derecho que desea ejercitar. 

Para cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos puede dirigirse 

a nuestro DPO en la dirección DPO@hospitalreyjuancarlos.es. Además, le 

mailto:DPO@hospitalreyjuancarlos.es
mailto:DPO@hospitalreyjuancarlos.es
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informamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de 

control competente, de acuerdo con el procedimiento que corresponda según el 

caso concreto”. 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los resultados de este estudio se harán públicos, según alguno de los cauces 

aceptados por la comunidad científica, manteniendo en todo caso la confidencialidad y 

derechos de los participantes. En ningún caso se publicarán datos que permitan identi-

ficar a los participantes.  

COMPENSACIÓN ECONÓMICA (PERSONALIZAR): 

Este estudio es una iniciativa independiente de un investigador del Hospital Uni-

versitario Rey Juan Carlos, que no cuenta con fuente de financiación específica ni ánimo 

de lucro. Ni el investigador ni los pacientes ni el centro recibirán compensación econó-

mica derivada de su participación en el estudio. Su participación en el estudio tampoco 

le va a suponer ningún gasto. 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ES-

TUDIO: 

Cualquier nueva información referente al estudio y que pueda afectar a su dis-

posición para participar en el estudio, que se descubra durante su participación, le será 

comunicada por su médico del estudio lo antes posible. 

También debe saber que puede ser excluido del estudio si el promotor o los in-

vestigadores del estudio lo consideran oportuno.  

Si usted precisa mayor información sobre este estudio, puede contactar con el 

servicio de atención al paciente del centro sanitario. 

  



 

   

 

109 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE POR ESCRITO DE 

PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

 

TITULO: “Influencia en la micción de las pacientes con prolapso de órga-

nos pélvicos con pesario”.  

Código:  

Investigador Principal:  

Dña Marina Gómez de Quero, en el Servicio de Urología del Hospital Universita-

rio Rey Juan Carlos, Móstoles.  

Yo, …………………………………..……………………………………………….,  

declaro: 

 

La Dra…………………………………………………………….. me ha informado 

del presente estudio 

 

Soy mayor de edad 

He leído la hoja de información que se me ha entregado 

He podido hacer preguntas sobre el estudio 

He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas 

He recibido suficiente información sobre el estudio 

Comprendo que mi participación es voluntaria  

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
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Cuando quiera 

Sin tener que dar explicaciones 

Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 

En Móstoles, a…… de…………………………….. De 20…… 

 

Nombre y Firma del participante 

 

 

Fecha 

Nombre y firma del Investigador 

 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

111 

 

ANEXO VII: INFORME DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTI-

GACIÓN 
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ANEXO VIII: PREMIO ASOCIACIÓN ENFERMERÍA INNOVA 

 

 

  



 

   

 

114 

 

ANEXO IX: ARTÍCULOS  
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Urología Neurológica y Urodinámica

REVISIÓN SISTEMÁTICA DEL TRATAMIENTO CON PESARIOS EN EL PROLAPSO 
DE ÓRGANOS PÉLVICOS (POP)

Marina Gómez de Quero Córdoba1, Paloma Portillo Bernal, Beatriz Toledano Mayoral y Pietro 
Moscatiello.

Servicio de Urología. Hospital Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. España.
1Doctoranda de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. 
España.

Resumen.- El prolapso de órganos pélvicos (POP) 
presenta una incidencia general de > 10% en la pobla-
ción femenina del mundo occidental. El pesario es un 
dispositivo de silicona, se introduce en la vagina para 
proveer soporte a los órganos pélvicos. Se utiliza como 
tratamiento conservador para mejorar los síntomas del 
prolapso.  

OBJETIVO: Evaluar la efectividad del tratamiento del 
pesario en los prolapsos de órganos pélvicos mediante 
una revisión sistemática de la literatura actual.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se llevó a cabo una Scoping 
Review sustentada en las directrices PRISMA para el de-
sarrollo de revisiones sistemáticas. Se planteó la pregun-
ta de investigación PICO, se seleccionaron las fuentes 
de información y establecieron los criterios de elegibi-
lidad. Posteriormente se aplicaron los descriptores en 
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Marina Gómez de Quero Córdoba
Enfermera, Docente y Doctoranda de la 
Escuela Internacional de Doctorado de la 
Universidad Rey Juan Carlos
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Aceptado para publicar: 10 de diciembre 2020

Summary.- Pelvic organ prolapse (POP) has a gen-
eral incidence of > 10% in the female population of 
the Western world. The pessary is a silicone device, 
inserted into the vagina to provide support to the pelvic 
organs. It is used as a conservative treatment to improve 
prolapse symptoms.

OBJECTIVES: To evaluate the effectiveness of pessary 
treatment in pelvic organ prolapse through a systematic 
review of the current literature.

MATERIAL AND METHODS: A Scoping Review was 
carried out based on the PRISMA guidelines for the 
development of systematic reviews. The PICO research 
question was asked, the sources of information were 
selected, and the eligibility criteria were established. 

Arch. Esp. Urol. 2021; 74 (3): 306-316 ARTÍCULO DE REVISIÓN

Palabras clave: Prolapso. Prolapso de órganos 
pélvicos. Pesarios. Efectividad y seguridad.

ciencias de la salud y palabras clave, combinados con 
operadores boleanos, en cada uno de los buscadores.

RESULTADOS: Un total de 19 referencias fueron inclui-
das en el análisis del presente trabajo. Para delimitar 
la extracción de datos se procedió a dividir la informa-
ción en cuatro dimensiones: mejoras en los síntomas 
relacionados con el POP y la calidad de vida, función 
sexual; discontinuación, justificación de la interrupción 
y complicaciones.

CONCLUSIONES: El pesario produce efectos positivos 
en la calidad de vida de las mujeres con POP, con 
buenas tasas de satisfacción. Las principales razones 
para la interrupción incluyen: incapacidad de retener el 
pesario, incomodidad y el deseo de cirugía. 
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INTRODUCCIÓN

 El POP es una afección común, con una inci-
dencia general de >10% en la población femenina 
del mundo occidental. Hasta el 50% de las mujeres 
que han parido desarrollan algún grado de POP en 
su vida (1). El prolapso de los órganos pélvicos (en 
adelante, POP) se define como el descenso de la pa-
red vaginal anterior o posterior, el útero o la bóveda 
vaginal (después de la histerectomía). Existen diferen-
tes tipos de prolapso, que pueden además coexistir, 
como el cistocele (descenso de la vejiga), rectocele 
(descenso del ano), el histerocele (descenso del útero) 
y el prolapso de la bóveda posterior a la histerecto-
mía (2).

 La etiología del suelo POP sí que se conoce 
se sabe que es multifactorial y puede estar influencia-
da por factores predisponentes o precipitantes. Se 
cree que la pérdida de soporte de los órganos pél-
vicos, debido al daño o la debilidad del suelo pélvi-
co, desempeña un papel importante (3). Los factores 
de riesgo más consistentes para el prolapso son el 
parto vaginal, la mayor paridad, la edad avanzada, 
la obesidad y la histerectomía previa. Otros factores 
obstétricos como el parto con fórceps, la segunda 
etapa prolongada del parto y el peso del bebe al 
nacer >4500 gramos parecen aumentar el riesgo, no 
siendo el parto por cesárea un factor protector (4). 

 Otros factores también están implicados 
como factores de riesgo: el tabaquismo, la terapia 
de reemplazo hormonal y las comorbilidades (prin-
cipalmente cuando se asocia con un aumento de 
la presión abdominal; por ejemplo, estreñimiento o 

enfermedad pulmonar); Además, otros factores del 
suelo pélvico como lesiones del músculo elevador del 
ano también están implicados, aunque hasta ahora, 
la evidencia de esto no es concluyente. También hay 
evidencia creciente de un componente genético en el 
desarrollo del prolapso (4,5).

 El prolapso es común, su incidencia y preva-
lencia aumentan con la edad (6). Hoy en día la inci-
dencia y prevalencia de la sintomatología del prolap-
so no queda clara, se necesitan más investigaciones 
que hagan énfasis en estos parámetros, pero se es-
tima que aproximadamente del 50% de las mujeres 
que desencadenarán prolapso a lo largo de la vida, 
sólo del 10-20% recurrirán a asistencia médica (7). 
La prevalencia de la población general que presenta 
síntomas relevantes oscila entre el 3% y el 6%, en 
cambio cuando hablamos de prolapso asintomático 
o leve los porcentajes aumentan, ya que hay mucha 
población que presenta esta disfunción, aunque ello 
no le afecte a la calidad de vida (7). La prevalencia 
del prolapso incrementa con los años, con un pico de 
máxima incidencia entre los 60 y 69 años. Además, 
un 50% de las mujeres que han dado a luz se ven 
afectadas por esta patología (7).

 Una encuesta afirma que el 40% de la po-
blación general femenina entre 45 y 85 años refe-
rían prolapso estadio II (5). Por otra parte, sólo un 
10% de la población se encuentra sometida a cirugía 
para esta patología (8). Según el National Health 
Age Nutrition Examination Survey (NHANES) las mu-
jeres comprendidas entre los 20 y 39 años se ven 
afectadas en un 10%, mientras que aquellas que so-
brepasan los 79 años incrementa la posibilidad de 
sufrir prolapso del suelo pélvico al 50% (9).

 Si bien es cierto que muchas de estas mu-
jeres podrían no consultar a su médico general, ya 
que son asintomáticas o solo experimentan síntomas 
leves, muchas podrían evitar consultar acerca del 
POP con su médico general debido a la vergüenza 
o porque carecen de conocimiento sobre el POP, sus 
síntomas, y las opciones de tratamiento disponibles 
(10). El prolapso puede provocar o coexistir con una 
variedad de síntomas, y aunque el síntoma más típico 
es el abultamiento vaginal. Otros síntomas de prolap-
so incluyen: presión pélvica, dolor en la zona lumbar, 
y la necesidad de reducir el prolapso digitalmente o 
de aplicar presión manual a la vegiga, el perineo o 
el área perianal para ayudar a vaciar o defecar. El 
prolapso puede provocar sangrado vaginal anormal, 
secreción o infección si hay ulceración del tejido pro-
lapado (11).

 Además, pueden presentarse síntomas de 
disfunción anorrectal, como defecación incompleta, 

Keywords: Prolapse. Prolapse of pelvic organs. 
Pessaries. Effectiveness and safety.

Subsequently, the descriptors in health sciences and key-
words, combined with Boolean operators, were applied 
in each of the search engines.

RESULTS: A total of 19 references were included in the 
analysis of this work. To delimit the data extraction, the 
information was divided into four dimensions: improve-
ments in symptoms related to POP and quality of life, 
sexual function; discontinuation, justification for discon-
tinuation and complications.

CONCLUSIONS: The pessary produces positive effects 
on the quality of life of women with POP, with good 
satisfaction rates. The main reasons for the interruption 
include: inability to retain the pessary, discomfort, and 
the desire for surgery.
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urgencia rectal y suciedad posterior a la defecación. 
El prolapso sintomático puede influir negativamente 
en las actividades diarias y la calidad de vida de la 
mujer (12,13). De hecho, casi el 75% de las mujeres 
con prolapso sintomático encuentran molestias como 
consecuencia directa de su prolapso durante el día a 
día, con evidencia de que las actividades físicas se 
vieron afectadas de moderada a severa en el 33% 
de las mujeres con prolapso sintomático (14).

 Además, la presencia de prolapso puede 
afectar negativamente el funcionamiento sexual (15). 
Las mujeres con prolapsos avanzados, informan 
sentirse menos femeninas y menos atractivas física 
o sexualmente en comparación con las mujeres que 
tienen soporte pélvico normal (16,17). El prolapso se 
diagnostica mediante un examen pélvico. El sistema 
de clasificación estándar para evaluar el prolapso es 
el sistema de cuantificación del POP (POP-Q) (3). 

 El sistema POP-Q utiliza el siguiente sistema 
de estadificación ordinal (3): Etapa 0: no hay prolap-
so; Etapa 1: el borde de ataque del prolapso está >1 
cm por encima del nivel del himen. Etapa 2: el borde 
de ataque del prolapso está entre ≤1 cm proximal y 
≤1 cm distal al himen. Etapa 3: el borde delantero 
del prolapso es >1 cm distal al himen, pero no se ha 
producido la eversión total de la vagina. Etapa 4: 
hay eversión total de la vagina.

 El prolapso puede tratarse de forma conser-
vadora mediante consejos de estilo de vida, entre-
namiento muscular o pesario vaginal, con cirugía 
generalmente reservada para casos más severos. Por 
lo tanto, la elección del tratamiento depende de la 
gravedad de los síntomas relacionados con el pro-
lapso y de la salud general y las preferencias de la 
mujer (18). En España, la mayoría de las mujeres son 
tratadas de manera conservadora en atención prima-
ria, con aproximadamente el 9% referido a atención 
secundaria (19,20). Para ayudar a las mujeres con 
POP y decidir sobre su tratamiento se debe propor-
cionar al paciente información precisa sobre la efec-
tividad de los diferentes modos de abordaje y sobre 
el curso natural del prolapso si no se trata.

 Se desconoce si el tratamiento en una etapa 
más temprana es más efectivo que la intervención 
después del inicio de los síntomas o después del em-
peoramiento del prolapso (21,22). Por lo tanto, la 
espera vigilante podría ser una buena opción en mu-
jeres asintomáticas o que experimentan solo síntomas 
leves.

 Las directrices de los ginecólogos recomien-
dan dar consejos sobre el estilo de vida a todas las 
mujeres con prolapso sintomático, lo que incluye per-

der peso, evitar levantar objetos pesados y consumir 
alimentos saludables (para reducir el estreñimiento). 
Esta recomendación se basa en la supuesta asocia-
ción entre el aumento de la presión abdominal y la 
aparición de prolapso, aunque no esté respaldada la 
causalidad, el estreñimiento hay que corregirlo pues 
al defecar si debe empujar eso aumenta la presión 
intracavitaria lo que provoca una salida del órgano 
prolapsado, cosa que se debe evitar. Sin embargo, se 
deben dar estos consejos porque se ha visto que mejo-
ran la calidad de vida de las mujeres con POP (18).

 El entrenamiento muscular del suelo pélvico 
(EMSP) es otra opción de tratamiento. Hay dos hi-
pótesis principales que subyacen en cómo el EMSP 
es efectiva en la prevención y el tratamiento del pro-
lapso: primero, que el descenso del suelo pélvico se 
evita al enseñar a las mujeres a contraer sus músculos 
conscientemente antes y durante cualquier aumento 
de la presión abdominal; y segundo, que el soporte 
estructural del suelo pélvico se puede construir reali-
zando un entrenamiento de fuerza regular a lo largo 
del tiempo (23). Estudios previos, que se realizaron 
principalmente en atención secundaria y terciaria, 
mostraron que el EMSP es más efectiva para aliviar 
los síntomas del prolapso en comparación con una 
intervención de control (24-26).

 Así mismo, los pesarios vaginales están di-
señados para soportar los órganos prolapsantes y 
limitar el descenso hacia la vagina (14). Al aliviar 
la presión sobre las estructuras de soporte y los ór-
ganos pélvicos, pueden mejorar los síntomas del 
prolapso (27,28). Aun así, la opción quirúrgica es 
utilizada con frecuencia en estas pacientes. Sin em-
bargo, hasta el 10% de las mujeres que se someten a 
un procedimiento quirúrgico por prolapso requieren 
un segundo procedimiento. Y hay evidencia reciente 
que demuestra que casi dos tercios de las mujeres 
con prolapso sintomático optarían inicialmente por 
un tratamiento conservador, incluido el uso de pesa-
rios vaginales.

 La indicación más común para el uso de pe-
sarios vaginales es el apoyo y el reposicionamiento 
de los órganos pélvicos prolapsado. Los objetivos 
principales son prevenir el empeoramiento del pro-
lapso, mejorar los síntomas del prolapso y evitar 
la necesidad de cirugía. Se han informado tasas 
de éxito a largo plazo de hasta el 86%. Diferentes 
encuestas ginecológicas a nivel global y nacional, 
señalan que una gran mayoría (86%) de los ginecó-
logos optan por la opción de pautar pesarios como 
tratamiento (28). El objetivo del presente estudio es el 
de evaluar la efectividad del tratamiento del pesario 
en los prolapsos de órganos pélvicos mediante una 
revisión sistemática de la literatura actual.
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MÉTODO 

 La metodología utilizada para el presente 
trabajo es la “scoping review” de la literatura y el 
proceso seguido fue el establecido por PRISMA, por 
lo que inicialmente se formuló la pregunta de investi-
gación PICO.

 En base a la Tabla I, PICO, elaborada la 
pregunta de investigación desarrollada fue: “¿son 
eficaces los pesarios en la mejora de los síntomas, 
la función sexual y la calidad de vida de las mujeres 
diagnosticadas con POP?”

Bases de datos

 Una vez formulada la pregunta de investiga-
ción se procedió a crear una clara estrategia de bús-
queda fundamentada, tanto en la selección de las ba-
ses documentales, como en los criterios de inclusión 
y exclusión. Para la búsqueda, se optó por el motor 
de búsqueda PubMed, que da acceso a la base de 
datos Medline, la base de datos Scielo, la base de 
datos EMBASE a través del motor de búsqueda Sco-
pus, y la base de datos Web of Sinece.

Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión: estudios publicados en 
los últimos 10 años en idiomas inglés o español cuya 
población a estudio fueran mujeres con POP y donde 
la intervención consistiera en la colocación y segui-
miento de pesarios como tratamiento.

 Criterios de exclusión: Trabajos con no ac-
cesibilidad a texto completo. Tratados, actas de con-
gresos o guías clínicas. Estudios que abordaran la 
incontinencia urinaria, fecal o patologías asociadas.

Descriptores y cadenas de búsqueda

 Con el fin de ceñirse la temática se identi-
ficaron los descriptores asociados y palabras clave 
que conformarían las cadenas de búsqueda. DeCS 
(Pelvic Organ ProlapsePessaries) MeSH (Pessary) Tér-
minos libres (effectiveness; efficacy). Las búsquedas 
fueron realizadas entre principio de enero de 2020 
y finales de enero de 2020. La combinación de las 
palabras clave fue realizada mediante los operado-
res boleanos AND y OR; ésta resultó en las siguientes 
combinaciones de búsqueda (Tabla II).

Tabla I. Tabla Pico.

P (pacientes)

I (Intervención)

C (Comparativa)

O (resultado)

Mujeres con un diagnóstico positivo de POP

Tratamiento mediante pesarios

No intervención

Mejoras en los síntomas del POP; Función sexual; Mejora en la calidad de vida

Tabla II. Resumen de los buscadores empleados, estrategia de búsqueda y resultados.

Base de datos

Pubmed

WOS

Scopus

Scielo

Estrategia de búsqueda

(pelvic organ prolapse OR prolapse) AND (pessary 

OR pessaries) AND (effectiveness OR efficacy)

(pelvic organ prolapse OR prolapse) AND (pessary 

OR pessaries) AND (effectiveness OR efficacy)

(pelvic organ prolapse OR prolapse) AND (pess* 

OR pessaries) AND (effectiveness OR efficacy)

(pelvic organ prolapse OR prolapse) AND (pessary 

OR pessaries)

Resultados

45

44

76

6

Tras límites

32

37

42

6

Incluidos

8

5

5

1

Fuente: Elaboración propia.
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Selección de documentos
 La suma de la búsqueda inicial realizada en 
cada una de las bases de datos, proporcionó un total 
de 171 resultados. Tras la aplicación de los límites de 
fecha y accesibilidad a texto completo y se elimina-
ron un total de 54 referencias.

 Posteriormente se procedió al cribado me-
diante la lectura de los títulos de los 117 documentos 
restantes. De ellos, se eliminaron un total de 51, 19 
eran duplicados, 11 no hacían referencia al trata-
miento mediante pesarios y 21 hacían referencia al 
tratamiento quirúrgico como primera opción de trata-
miento.

 A continuación, se procedió a la lectura 
de los resúmenes de los 66 artículos restantes, se 
descartaron 22 referencias más entre protocolos de 
actuación, casos clínicos (baja evidencia) y estudios 
pilotos. Finalmente, de la lectura a texto completo 
de 44 artículos un total de 19 estudios fueron inclui-
dos en la presente revisión. El diagrama de flujo a 
continuación, presenta la síntesis de este proceso 
(Figura 1).

RESULTADOS

 Con el fin de delimitar la extracción de datos 
de los 19 estudios incluidos en el presente trabajo, se 
procedió a dividir la información en cuatro dimensio-
nes: mejoras en los síntomas relacionados con el POP 
y la calidad de vida, función sexual; discontinuación, 
justificación de la interrupción y complicaciones. En 
la Tabla III se sintetiza toda esta información obtenida 
de los estudios.

Mejoras en los síntomas relacionados con el POP y la 
calidad de vida 

 Todos los estudios analizaron las mejoras en 
los síntomas relacionados con el POP y la calidad de 
vida. Los grupos con pesarios presentaron una mejo-
ra significativa en los síntomas vaginales y urinarios y 
en la calidad de vida, a excepción de las quejas de 
dolor vaginal. Por otro lado, los grupos en los que se 
incluyó un control sometido a cirugía mejoró después 
del tratamiento, excepto por las sensaciones vagina-
les tensas.

	
Figura 1. Flujograma.

Función sexual

 Dos artículos abordaron la fun-
ción sexual (29,33). Kuhn et al., (29) 
utilizaron el cuestionario del Índice de 
Función Sexual Femenina (FSFI). El otro 
artículo era una revisión bibliográfica. 
Ambos estudios encontraron una mejora 
significativa en el prolapso pélvico, la 
función sexual y el bienestar general.

Discontinuación, justificación de la inte-
rrupción y complicaciones

 La tasa media de interrupción 
fue del 49,1%. Los fundamentos para la 
interrupción incluyeron el fracaso para 
retener el pesario, la incomodidad, el 
deseo de cirugía y la incapacidad para 
extraer la inserción/extracción del pesa-
rio.

 El dispositivo Gellhorn produjo 
una mayor incidencia de flujo vaginal 
debido a su forma (43). El cubo se usó 
menos porque se adhiere más a la mu-
cosa de la pared vaginal, lo que induce 
úlceras y acumulación de secreción va-
ginal porque el dispositivo ocluye com-
pletamente el canal vaginal. Este modelo 
también hace que la actividad sexual sea 
imposible sin eliminar el pesario (29). 
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Autor/año 
/nº 

Tipo de 
estudio 

Descripción de 
la muestra 

tipo de 
pesario 

Resultados 

Kuhn et 
al., (2009)  
(29) 

Prospectivo n=73 
EM:70.3  
Diagnóstico: 
POP estadío II 
 

Cubo Mejora: Salud general, deseo sexual, lubricación, satisfacción sexual,  
Empeoramiento: IUE de novo. 

Patel et al., 
(2010) 
(30) 

Prospectivo 
observaciona
l cohorte 

n=54 
EM:65.2  
POP estadío: I-
IV 
 

Anillo  
Anillo 
con 
Apoyo 
Gellhorn 

Mejora: Incremento en la mejora de imagen corporal, así como en los 
síntomas del prolapso y el impacto en el suelo pélvico. 
Empeoramiento: No registrado. 

Abdool et 
al., (2011) 
(31) 

Prospectivo 
comparativo 

n=554 
GI: 359 
EM:68.4 
GC: 159 
EM:60.4 
POP estadio 
No 
especificado 

Anillo 
Cubo 
Gellhorn 
Tipo 
donut 

Mejora:  Aumento de la frecuencia de las relaciones sexuales en el grupo 
de cirugía, que no fue significativo cuando se controlaron por edad. 
Mejora estadísticamente significativa en el prolapso, la función urinaria, 
intestinal y sexual tanto en los usuarios de pesarios como en los tratados 
quirúrgicamente. 
Empeoramiento: Ninguno. 

Ralph et 
al., (2014) 
(32) 

Estudio 
retrospectivo 

n=49 
EM:62.5 
 
POP estadío: I-
IV 
 

Anillo 
Cubo 
De 
membra
na 
Gellhorn 
De Dish 
 

Mejora: Mejoría subjetiva de los síntomas, con baja tasa de 
complicaciones. 
Empeoramiento: Un 52% refirieron efectos adversos con el uso de 
pesarios, solo el 23% de los pacientes abandonaron el tratamiento. 

Lone, 
Thakar y 
Sultan 
(2015) 
(33) 

Prospectivo 
comparativo 

n=287 
GI:133 
EM:67 
GC:154 
EM:59 
 
POP estadío: I-
IV 
 

Anillo 
Cubo 
Gellhorn 
Tipo 
donut 

Mejora:  Al año, se observó una mejora en la CDV, la frecuencia de fuga 
urinaria y síntomas vaginales en ambos grupos, excepto el síntoma de 
dolor vaginal en el grupo de pesarios y el síntoma de una vagina 
apretada en el grupo de cirugía.  
Empeoramiento: Ninguno. 

Panman et 
al., (2016) 
(34) 

Ensayo 
Controlado 
Aleatorizado 

n=162 
GI:82 
EM:65.6 
GC:80 
EM:64.9 
 
POP estadío: I-
IV 
 

Gellhorn 
 

Mejora:  Hubo una diferencia no significativa en el resultado primario 
entre el GI y GC con una diferencia media de 3,7 puntos a favor del 
tratamiento de pesarios.  
Empeoramiento: Ninguno. 

Cheung et 
al., (2016) 
(35) 

Ensayo 
Controlado 
Aleatorizado 
paralelo 
simpleciego 

n=276 
GI:139 
EM:62.5 
GC:137 
EM:62.7 
POP estadío: I-
III 

No 
especific
ado 

Mejora:  Las diferencias de puntaje promedio de mejora fueron más altas 
en el grupo de pesarios. 
Empeoramiento: Ninguno. 

Deng et 
al., (2017) 
(36) 

Estudio 
prospectivo 
cohorte 

n=65 
EM:68.8 
POP estadío: 
III-IV 
 

Gellhorn 
 

Mejora:  A los 3 meses, 46 participantes continuaron usando el pesario, 
mientras que 19 descontinuaron su uso, lo que indica una tasa de éxito 
del 70,8% (46/65). Todos los participantes quedaron satisfechos con su 
pesario. 
Empeoramiento: Ninguno. 

Coelho et 
al., (2018) 
(37) 

Estudio 
prospectivo 

n=19 
EM:76 
POP estadío: 
III-IV 
 

No 
especific
ado 

Mejora:  Un tercio de las pacientes informaron actividad sexual. Los 
síntomas urinarios permanecieron inalterados. Las mujeres informaron 
100% de satisfacción después de usar el pesario. 
Empeoramiento: Después del tratamiento, 22,2% de ellas presentaron 
infección vaginal y 27,7% aumento del flujo vaginal. 

Dueñas y 
Miceli 
(2018) 
(38) 

Estudio 
prospectivo 

n=171 
EM:67 
POP estadío: 
III-IV 
 

Anillo 
Gellhorn 
Tipo 
donut 

Mejora:  El uso de pesarios fue continuado por el 80,8% de las pacientes. 
La mayoría de las interrupciones 50,0% ocurrieron dentro de la primera 
semana después de la inserción del dispositivo.  
Empeoramiento: Extrusión del pesario 18,4%, sangrado o excoriación 
10,5% y dolor o flujo vaginal. 

Coolen et 
al., (2018) 
(39) 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado 

n=113 
GI:74 
EM:63.2 
GC:39 
EM:57.6 

Anillo 
 

Mejora: Después de 12 meses, la puntuación media del dominio de 
prolapso fue 0 en el grupo de pesarios y 0 en el grupo de cirugía. Las 
diferencias en las puntuaciones de otros dominios no fueron 
estadísticamente significativas.  
Empeoramiento: Ninguno. 

Tabla III. Artículos seleccionados.
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Autor/año 
/nº 

Tipo de 
estudio 

Descripción de 
la muestra 

tipo de 
pesario 

Resultados 

Coolen et 
al., (2018) 
(39) 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado 

n=113 
GI:74 
EM:63.2 
GC:39 
EM:57.6 
POP estadío: 
II-IV 
 

Anillo 
 

Mejora: Después de 12 meses, la puntuación media del dominio de 
prolapso fue 0 en el grupo de pesarios y 0 en el grupo de cirugía. Las 
diferencias en las puntuaciones de otros dominios no fueron 
estadísticamente significativas.  
Empeoramiento: Ninguno. 

La Hoz 
(2018) 
(40) 

Estudios 
analítico 
observaciona
l y transversal  

n=57 
EM:52.8 
POP estadío: 
II-IV 
 

Anillo 
 

Mejora: La puntuación media total del Índice de Función Sexual 
Femenina, antes de la inserción del pesario, fue 16,3 ± 8,3 puntos 
(rango entre 8,7 y 27,9); después de tres meses de uso del pesario la 
puntuación media total fue 21,7± 8 puntos (rango entre 9,9 y 29,7). 
Empeoramiento: Ninguno. 

Radnia et 
al., (2019) 
(41) 

Estudio 
prospectivo 
cohorte 

n=68 
EM:68.9 
POP estadío: 
II-IV 
 

Anillo 
 

Mejora: Después de 6-8 meses, descubrimos que el flujo vaginal 
aumentaba significativamente y la sensación de sequedad en la vagina 
disminuía significativamente.  
Empeoramiento: Ninguno. 

Miceli y 
dueñas-
Diez 
(2019) 
(42) 

Estudio 
prospectivo 
cohorte 

n=171 
Pesario (94) 
EM:68 
Cirugía (77) 
EM:64.7 
POP estadío: 
III-IV 

Anillo 
 

Mejora: Uso exitoso de un pesario en el 84,4% de los casos, y el 89,6% 
de los pacientes no tuvieron recurrencia de prolapso en el grupo 
quirúrgico. En el grupo de pesarios, la tasa de eventos adversos fue del 
31,6%. 
Empeoramiento: El 30% en el grupo de cirugía. 

Chien et 
al., (2019) 
(43) 

Estudio de 
casos 
retrospectivo 

n=93 
EM:68.3 
POP estadío: 
III-IV 
 

Gellhorn Mejora:  Las probabilidades acumuladas de uso continuo de pesarios a 
1 y 5 años fueron 62,4% y 47,2%, respectivamente. De los que 
descontinuaron el uso, 34 (70,8%) participantes descontinuaron el uso 
dentro de 1 año, y la duración media del uso fue de 13,7 meses (rango, 
0-75 meses; mediana, 5 meses). 
Empeoramiento: Eventos adversos molestos como la expulsión del 
pesario, dolor vaginal, incontinencia urinaria de novo y 
erosión/infección. 

Rantell 
(2019) 
(44) 

Revisión 
bibliográfica 

31 artículos 
analizados 

Todo 
tipo 

Mejora: Si la mujer o su pareja encuentra el pesario incómodo u 
obstructor durante el coito, las mujeres pueden ser entrenadas para 
extraer y reinsertar su pesario según sea necesario. 

Tam et al., 
(2019) 
(45) 

ECA doble 
ciego 

n=60 
n=30 grupo 
de 3 meses 
n=30 grupo 
de 6 meses 
EM:69.4 
POP estadío: I-
II 
 

Anillo 
 

Mejora: No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos en las puntuaciones de satisfacción del paciente, otros síntomas 
relacionados con el prolapso o la estadificación de POP. 
Empeoramiento: La tasa general de complicaciones en el grupo de 6 
meses fue mayor que en el grupo de 3 meses en la tercera visita (9 30% 
vs. 3 10,3%; pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. 

Mao et al., 
(2018) 
(46) 

Estudio 
prospectivo 
cohorte 

n=142 
n=98 
EM:68.1 
n=33 
EM:66.4 
POP estadío: 
III-IV 
 

Anillo 
 

Mejora: Casi todos los síntomas de prolapso y la mayoría de los síntomas 
urinarios concurrentes se resolvieron, con la dificultad miccional resuelta 
de manera más significativa. Los puntajes tanto en el PFIQ-7 como en el 
PFDI-20 habían mejorado significativamente en el punto final del estudio, 
con cambios en los puntajes en las subescalas urinarias y de prolapso 
de ambos cuestionarios. 
Empeoramiento: Ninguno. 

Shayo et 
al., (2019) 
(47) 

Intervención 
pre-post 

n=70 
EM:48.3 
POP estadío: 
II-IV 
 

Anillo 
 

Mejora: El tratamiento mediante pesarios se asoció con una reducción en 
el puntaje general de POPDI de 55,0 (50,0, 60,0) al inicio del estudio a 
25,0 (25,0, 30,0) después de 12 a 18 meses de uso. El puntaje general 
de POPIQ se redujo de 54,2 (41,7, 66,7) al inicio del estudio a 25,0 
(25,0, 29,2) después de 12 a 18 meses de uso del pesario. 
Empeoramiento: Se informó flujo vaginal en 72,4 y 32,4% de las mujeres 
después de 3 y 12 a 18 meses de uso respectivamente, mientras que 
72,4 y 25% de las mujeres tenían algún grado de granuloma, erosión o 
infección a los 3 y 12 a 18 meses respectivamente... 

 

Tabla III. Artículos seleccionados.
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Más de la mitad de las mujeres que usaron un pe-
sario siguieron usando el dispositivo. Los fundamen-
tos asociados con la interrupción fueron dolor en el 
área, expulsión del dispositivo al realizar actividades 
diarias y molestias. El uso de pesarios se asoció con 
ciertas complicaciones. Las mujeres que continuaron 
usando un pesario durante 12 meses se quejaron de 
flujo vaginal, infección y en ciertos casos, úlceras en 
la mucosa vaginal debido al contacto con el pesario 
(32,37,38). 

Pesarios y Cirugía

 Los artículos que compararon el uso de pe-
sarios con un tratamiento quirúrgico encontraron 
una mejor calidad de vida con ambos tratamientos 
(31,33,34,39,42). Dos artículos informaron una cali-
dad de vida similarmente mejorada en el grupo que 
usaba un pesario y en el grupo de mujeres que se 
sometieron a cirugía (31). Un estudio evaluó la dife-
rencia en el tratamiento del POP (pesario o cirugía) 
estadío ≥2 utilizando el POP-Q en mujeres sintomá-
ticas. Ambos grupos fueron tratados con éxito por 
POP. Sin embargo, el grupo de cirugía exhibió una 
mejora global, que fue mayor que la mejora en el 
grupo de pesarios. Las mujeres más jóvenes preferían 
el tratamiento quirúrgico, y las mujeres mayores pre-
ferían el pesario (39,31,33). Un estudio (33) informó 
que las mujeres más jóvenes estaban más preocu-
padas por su imagen corporal y su vida sexual que 
las mujeres mayores, y tal vez prefirieron la cirugía 
debido a tales preocupaciones. Además, las muje-
res más jóvenes se recuperaron mejor de la cirugía 
(33). Las mujeres mayores optaron por el tratamiento 
conservador debido a su perfil diferenciado, que se 
caracterizaba por las comorbilidades, la edad y, en 
la mayoría de los pacientes, la ausencia de actividad 
sexual (39,42).

DISCUSIÓN

 Todos los artículos evaluados en esta revisión 
sistemática asociaron el uso de pesarios con una me-
jor calidad de vida (29-31,33), y los artículos fueron 
altamente plausibles porque solo utilizaron cuestiona-
rios validados. Los estudios incluidos muestran que las 
puntuaciones de calidad de vida mejoran cuanto más 
tiempo se usa el pesario (3-12 meses de seguimiento) 
(40,45,46). Esta mejora puede deberse a una mejora 
en el POP, los síntomas intestinales y los síntomas de 
incontinencia urinaria. Una mejora en estos síntomas 
permite a las mujeres volver a sus actividades diarias 
(29-31,33,35,36,40). Además, todos los artículos 
que compararon el uso de pesarios con el tratamiento 
quirúrgico encontraron una mejor calidad de vida en 
las mujeres con ambos tratamientos.

 La cirugía es un método definitivo para me-
jorar los síntomas, pero el uso de pesarios también 
produce mejoras significativas que son iguales a la 
cirugía (31). Las mujeres tienen un riesgo del 11,1% 
de someterse a una cirugía para tratar el POP duran-
te su vida, y este riesgo aumenta con la edad. De las 
mujeres que se sometieron a cirugía, el 13% está en 
riesgo de una segunda cirugía (42).

 El hallazgo de que un pesario también me-
jora la calidad de vida nos permite indicar un trata-
miento conservador para las mujeres que eligen un 
pesario o en mujeres para quienes la cirugía está 
contraindicada. Las mujeres más jóvenes prefirieron 
el tratamiento quirúrgico, y las mujeres mayores pre-
firieron un dispositivo de pesario (29,31,32). Las 
mujeres más jóvenes estaban más preocupadas por 
su imagen corporal y su vida sexual que las muje-
res mayores (35,39); quizás prefirieron la cirugía 
debido a tales preocupaciones. Además, las muje-
res más jóvenes se recuperaron mejor de la cirugía 
(33). Las mujeres mayores optaron por el tratamiento 
conservador debido a su perfil diferenciado, que se 
caracterizaba por las comorbilidades, la edad y, en 
la mayoría de los casos, la ausencia de actividad 
sexual (29,31,33). Más de la mitad de las mujeres 
que usaban un pesario continuaron usando el dispo-
sitivo. Los fundamentos asociados con la interrupción 
incluyeron dolor en el área, expulsión del disposi-
tivo al realizar actividades diarias y molestias (29-
31,33,35,36,40). 

 Las mujeres con POP se quejan de síntomas 
urinarios, intestinales y sexuales, además de baja ca-
lidad de vida. Entre los cuatro artículos que informa-
ron solo sobre los pesarios como tratamiento para el 
POP, todos encontraron una mejoría en los síntomas 
urinarios, intestinales y sexuales (29,31,33). Hay una 
mejora en los síntomas causados por POP y en la cali-
dad de vida en las mujeres que ofrece este método de 
tratamiento simple y conservador (29,31,33). Los sín-
tomas urinarios también mejoraron en el 50% de las 
mujeres después de 2 meses; sin embargo, la inciden-
cia de la incontinencia urinaria oculta fue un efecto 
adverso común del tratamiento, que puede explicarse 
por la ausencia de obstrucción debido a la POP (33). 
En ciertos casos, la falta de éxito al colocar un pesario 
en mujeres con POP está relacionada con un hiato 
genital agrandado, alta paridad e histerectomía pre-
via (29,31,33). El tipo de pesario puede influir en la 
aceptación y satisfacción de los usuarios de pesarios. 
Los modelos de pesario más utilizados incluyen el ani-
llo, Gellhorn y el pesario de cubos (29-40).

 Esta revisión identificó el modelo de anillo 
de pesario como el dispositivo más utilizado en los 
estudios. El modelo de anillo se usa más ampliamen-
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te porque es más fácil de insertar y tiene una mejor 
aceptación debido a un mejor ajuste en la vagina. 
Este modelo permite la actividad sexual sin quitar el 
dispositivo, y es el dispositivo con menos complica-
ciones descritas en la literatura (30). La literatura aso-
cia pesarios oclusivos, como el Gellhorn, con mayor 
efectividad, pero con más efectos adversos, como 
el flujo vaginal. En un artículo, el Gellhorn exhibió 
la misma efectividad que el anillo con apoyo para 
el Gellhorn (36,43). El cubo es el que se usa con 
menos frecuencia porque se adhiere más a la pared 
vaginal mucosa, lo que facilita el desarrollo de úlce-
ras y la acumulación de secreción vaginal porque el 
dispositivo ocluye completamente el canal vaginal. 
Este modelo también hace que la actividad sexual 
sea imposible sin eliminar el pesario (29,31,32).

 Para esta revisión, solo encontramos dos ar-
tículos que estudiaron la función sexual y la percep-
ción corporal en mujeres con POP que fueron trata-
das con el pesario (29,30). Los estudios con grupos 
de pesarios y cirugía incluyeron mujeres sexualmente 
activas en ambos grupos. Ambos grupos informaron 
una mejor función sexual después del tratamiento. 
La mayoría de los estudios incluyeron mujeres que 
usaban pesarios en anillo, que permiten la actividad 
sexual sin extracción. Los síntomas informados en el 
grupo de pesarios incluyeron dolor vaginal, que pro-
bablemente fue causado por el dispositivo intravagi-
nal. El grupo de cirugía no estuvo exento de quejas 
después del procedimiento. El síntoma reportado con 
mayor frecuencia fue una vagina Btight, que resulta 
de los puntos quirúrgicos.

 Los estudios futuros deben realizarse usando 
cuestionarios de calidad de vida, función sexual y 
síntomas vaginales. Los estudios con un seguimien-
to más largo son necesarios para demostrar mejor 
la efectividad de este tratamiento conservador para 
POP. La validez de esta revisión está influenciada 
por la calidad de los estudios incluidos. Los artículos 
seleccionados presentaban metodologías altamente 
calificadas y se realizaron utilizando cuestionarios 
validados para esta condición. Una cuestión im-
portante que se consideró en la producción de este 
manuscrito fue la existencia de pocos estudios alea-
torizados para tratar el POP utilizando el pesario. 
Además, los estudios revisados tuvieron seguimientos 
cortos. Es importante realizar estudios futuros con se-
guimientos más largos porque producirán resultados 
más claros sobre los beneficios del uso de un pesario 
en mujeres con POP y mejores resultados sobre la ad-
herencia, las complicaciones durante el tratamiento y 
la interrupción. Con una mayor esperanza de vida, 
el riesgo de prolapso de los órganos pélvicos aumen-
tará en la asistencia sanitaria pública. Asociada a 
este aumento, la cirugía no está exenta de riesgos y 

muestra tasas considerables de recurrencia con la ne-
cesidad de una nueva operación. Las mujeres mayo-
res con POP comúnmente presentan comorbilidades 
asociadas, que pueden impedir el tratamiento qui-
rúrgico, o una mujer puede optar por un tratamiento 
conservador. Los pesarios son un método simple y 
efectivo para tratar el POP con pocos efectos secun-
darios, y un pesario puede mejorar la calidad de 
vida, la imagen corporal y la función sexual de estas 
mujeres.

 Esta revisión sistemática demuestra que un 
pesario puede producir un efecto positivo en la ca-
lidad de vida de las mujeres con POP, con buenas 
tasas de satisfacción. Las principales razones para la 
interrupción incluyen la incapacidad de retener el pe-
sario, la incomodidad y el deseo de cirugía. La prin-
cipal limitación de esta revisión es la disponibilidad 
limitada de estudios publicados sobre ese tema. Otra 
limitación es que, en la mayoría de los artículos pu-
blicados, los períodos de seguimiento fueron cortos, 
por lo general menos de 12 meses. Los resultados a 
largo plazo, por otro lado, fueron inconsistentes. El 
uso de cuestionarios uroginecológicos validados en 
el tratamiento del pesario es todavía limitado. En la 
cirugía POP, el uso de estas herramientas validadas 
está bien establecido. Los pocos artículos en los que 
se utilizaron cuestionarios uroginecológicos sugieren 
mejoras en la calidad de vida relacionada con la sa-
lud después del tratamiento con pesario. La compara-
ción con otras terapias de prolapso es rara y, de ser 
así, aún no se ha evaluado en un ensayo controlado 
aleatorio. Se necesita más investigación, y se deben 
realizar unos ensayos controlados y/o aleatorios 
que comparen el uso de pesarios con tratamientos 
quirúrgicos del POP para determinar su posición te-
rapéutica en el tratamiento de este. Las medidas de 
resultado de dichos ensayos deben ser el cambio en 
las puntuaciones de molestias urogenitales y calidad 
de vida.

CONCLUSIONES

 El pesario produce efectos positivos en la ca-
lidad de vida de las mujeres con POP, con buenas 
tasas de satisfacción. 

 Las principales razones para la interrupción 
incluyen: incapacidad de retener el pesario, incomo-
didad y el deseo de cirugía.
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significativa entre la calidad de vida de las mujeres con POP y las micciones.
Conclusiones: Existe relación entre la mejora de la calidad de vida y la mejora de las
dinámicas miccionales de las mujeres en tratamiento con pesario. Sin embargo, la
mejora de la calidad de vida no se puede atribuir únicamente a la mejora del flujo
urinario, sino también al bienestar provocado por la reducción del POP.

Opposed Reviewers: Almudena Coloma, Grado en Medicina
Uróloga, Hospital del Henares: Hospital Universitario del Henares
almudenacoloma@hotmail.com
Doctora en Urología funcional

Pietro Moscatello, Grado en Medicina
Urólogo, Hospital Rey Juan Carlos
pietromoscatiello@gmail.com
Doctor en urología funcional femenina

Response to Reviewers: Este es un estudio interesante sobre el efecto de los pesarios en la micción.

¿Por qué los autores incluyen POP grado II que rara vez o nunca causa disfunción
miccional?
El grado II se ha incluido en el estudio, ya que las mujeres acuden a la consulta para
preguntar/consultar por incomodidad que sufren como consecuencia del POP
(sensación de bulto, incomodidad al orinar, molestias en relaciones sexuales,
incomodidad en su día a día…)

¿Por qué los autores no midieron el PVR?
El volumen residual postmiccional (PVR) si se midió en la investigación. Sin embargo,
no se ha incluido en este artículo, ya que los resultados de ello no aportaban datos
novedosos, porque las mujeres no tenían un volumen residual postmiccional elevado
(ninguna tuvo un residuo miccional de más de 100ml).

Los autores deben mostrar una gráfica dispersa del Qmax en la línea de base y a lo
largo de los diferentes puntos de tiempo para los dos grupos.
Se han incluido las dos gráficas mencionadas (figuras 1 y 2)
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Los autores deben mostrar PGI-I en los mismos momentos
Se recogen en la tabla 3 de forma detallada

Los autores establecen una correlación entre la mejora de la calidad de vida y la
Qmáx.
Sin duda, los pesarios mejoran la micción. Por tanto, sería interesante analizar la
mejora de Qmax según el grado de POP. ¿Todos los tipos de POP se beneficiaron de
la introducción de pesarios?
En este estudio todos los tipos de prolapsos se han beneficiado de la utilización del
pesario reflejándose en mejoras en la calidad de vida y mejoras en las micciones. Se
ha incluido la tabla con los resultados (tabla 3) sobre el PGI a los 6 meses y los tipos
de POP con sus grados correspondientes.

Sobre la correlación entre PGI y Qmax, no estoy de acuerdo con que tal correlación
pueda tener un significado real. La mejora de la CV no se puede atribuir únicamente a
la mejora del flujo urinario sino también al bienestar provocado por la reducción del
POP. Probablemente la reducción de POP tuvo la influencia más importante.
Totalmente de acuerdo en esta apreciación, se modificará el texto para así no dar
lugar a dudas, además de añadir la referencia al análisis de los tipos de POP, grados
y resultados del PGI de 6 meses. Se ha reflejado así en las conclusiones (matizando
este detalle, para no dar lugar a errores).

First Author: marina gomez de quero, Nursery

Corresponding Author: marina gomez de quero, Nursery
Universidad Rey Juan Carlos Faculty of Health Sciences: Universidad Rey Juan
Carlos Facultad de Ciencias de la Salud
Madrid, SPAIN

Corresponding Author E-Mail: marinagdq@gmail.com

Corresponding Author's Institution: Universidad Rey Juan Carlos Faculty of Health Sciences: Universidad Rey Juan
Carlos Facultad de Ciencias de la Salud

Corresponding Author's Secondary
Institution:

Order of Authors: marina gomez de quero, Nursery

Powered by Editorial Manager® and ProduXion Manager® from Aries Systems Corporation



 

1 | P á g i n a  

 

Relación entre mujeres con POP que utilizan el pesario, mejora en 

las micciones y en la calidad de vida  

Resumen 

Introducción: El prolapso de órganos pélvicos (POP) presenta una incidencia general de > 10% en la población 

femenina del mundo occidental. El pesario es un dispositivo de silicona, se introduce en la vagina para proveer soporte 

a los órganos pélvicos. Se utiliza como tratamiento conservador para mejorar los síntomas del prolapso.   

Objetivo: Evaluar las micciones entre las mujeres con pesario y las mujeres sin pesario y evaluar la efectividad del 

tratamiento del pesario en los prolapsos de órganos pélvicos que tienen dificultad miccional 

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio observacional prospectivo y cuasi experimental, de carácter 

analítico. Consistirá en analizar los resultados de tratamiento mediante pesarios vaginales en mujeres con POP. Un total 

de  60 mujeres fueron elegidas como muestra del estudio, al 50% se les colocó el pesario.  Se utilizó el test PGI y la 

uroflujometría. 

Resultados: La colocación del pesario muestra como existe una correlación significativa entre la calidad de vida 

de las mujeres con POP y las micciones. 

Conclusiones: Existe relación entre la mejora de la calidad de vida y la mejora de las dinámicas miccionales de las 

mujeres en tratamiento con pesario. Sin embargo, la mejora de la calidad de vida no se puede atribuir únicamente a la 

mejora del flujo urinario, sino también al bienestar provocado por la reducción del POP.  

Palabras clave: prolapso de órganos pélvicos, pesarios, relación y micciones 

 

Ratio of women with POP using pessary, improvement in urination 

and quality of life 

Abstract:  

Introduction: Pelvic organ prolapse (POP) has a general incidence of> 10% in the female population of the 

Western world. The pessary is a silicone device, it is inserted into the vagina to provide support to the pelvic organs. It 

is used as a conservative treatment to improve prolapse symptoms.  

Objective: To evaluate urination among women with a pessary and women without a pessary and to evaluate the 

effectiveness of pessary treatment in pelvic organ prolapse with voiding difficulties.  

Material and methods: A prospective and quasi-experimental observational study of an analytical nature was 

conducted. It will consist of analyzing the results of treatment with vaginal pessaries in women with POP. A total of 

60 women were chosen as a sample of the study, 50% were placed with the pessary. PGI test and uroflujometry were 

used.  

Results: The placement of pessary shows how there is a significant correlation between the quality of life of women 

and urination.  

Conclusions: There is a relationship between the improvement of the quality of life and the improvement of the 

mycological dynamics of women in pessary treatment. However, the improvement in the quality of life cannot be 

attributed solely to the improvement of urinary flow, but also to the well-being caused by the reduction of POP. 

Key words: pelvic organ prolapse, pessaries, relation, and urination

Manuscrito en Español/ Spanish Manuscrit
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INTRODUCCIÓN: 

El prolapso de los órganos pélvicos (en adelante, POP) se define como el descenso de la pared vaginal anterior o 

posterior, el útero o la bóveda vaginal (después de la histerectomía).  Es una afección común, con una incidencia general 

de> 10% en la población femenina del mundo occidental. Hasta el 50% de las mujeres que han parido desarrollan algún 

grado de POP en su vida (1). 

Existen diferentes tipos de prolapso, que pueden además coexistir, como el cistocele (descenso de la vejiga), 

rectocele (descenso del ano), el histerocele (descenso del útero) y el prolapso de la bóveda posterior a la histerectomía 

(2). 

La etiología del POP se conoce, se sabe que es multifactorial y puede estar influenciada por factores predisponentes 

o precipitantes. Se cree que la pérdida de soporte de los órganos pélvicos, debido al daño o la debilidad del suelo 

pélvico, desempeña un papel importante (3,4). El prolapso es común, su incidencia y prevalencia aumentan con la edad 

(6). Hoy en día la incidencia y prevalencia de la sintomatología del prolapso no queda clara, se necesitan más 

investigaciones que hagan énfasis en estos parámetros, pero se estima que aproximadamente del 50% de las mujeres 

que desencadenarán prolapso a lo largo de la vida, sólo del 10-20% recurrirán a asistencia médica (7). La prevalencia 

de la población general que presenta síntomas relevantes oscila entre el 3% y el 6%, en cambio cuando hablamos de 

prolapso asintomático o leve los porcentajes aumentan, ya que hay mucha población que presenta esta disfunción, 

aunque ello no le afecte a la calidad de vida (5,6,7).  

Además, la presencia de prolapso puede afectar negativamente el funcionamiento sexual y a la dinámica 

miccional(8). Las mujeres con prolapsos avanzados, informan sentirse menos femeninas y menos atractivas física o 

sexualmente en comparación con las mujeres que tienen soporte pélvico normal (8,9,10). El prolapso se diagnostica 

mediante un examen pélvico. El sistema de clasificación estándar para evaluar el prolapso es el sistema de 

cuantificación del POP (POP-Q) (3).  

El prolapso puede tratarse de forma conservadora mediante consejos de estilo de vida, entrenamiento muscular o 

pesario vaginal, con cirugía generalmente reservada para casos más severos. Por lo tanto, la elección del tratamiento 

depende de la gravedad de los síntomas relacionados con el prolapso y de la salud general y las preferencias de la mujer 

(11). 

De esta manera, los pesarios vaginales están diseñados para soportar los órganos prolapsantes y limitar el descenso 

hacia la vagina (12). Al aliviar la presión sobre las estructuras de soporte y los órganos pélvicos, pueden mejorar los 

síntomas del prolapso (13,14). Aun así, la opción quirúrgica es utilizada con frecuencia en estas pacientes. Sin embargo, 

hasta el 10% de las mujeres que se someten a un procedimiento quirúrgico por prolapso requieren un segundo 

procedimiento. Y hay evidencia reciente que demuestra que casi dos tercios de las mujeres con prolapso sintomático 

optarían inicialmente por un tratamiento conservador, incluido el uso de pesarios vaginales. 

La indicación más común para el uso de pesarios vaginales es el apoyo y el reposicionamiento de los órganos 

pélvicos prolapsados. Los objetivos principales son prevenir el empeoramiento del prolapso, mejorar los síntomas del 

prolapso y evitar la necesidad de cirugía. Se han informado tasas de éxito a largo plazo de hasta el 86%.  Diferentes 

encuestas ginecológicas a nivel global y nacional, señalan que una gran mayoría (86%) de los ginecólogos y urólogos 

optan por la opción de pautar pesarios como tratamiento (15).   

OBJETIVO 

- Evaluar la correlación entre mujeres que utilizan el pesario con la mejora en las dinámicas miccionales y 

mejora en la calidad de vida. 

MATERIAL Y MÉTODOS:  

Este es un estudio observacional prospectivo y cuasi experimental, de carácter analítico. El mismo consistirá 

en analizar los resultados de tratamiento mediante pesarios vaginales en mujeres con POP. 

Se evaluaron 60 mujeres con POP. Donde el 50% utilizaron el pesario y el 50% no. La comparativa se 

realizará entre dos grupos de mujeres: un grupo con pesario (el grupo de intervención) y un grupo sin pesario (el grupo 

control o comparativo).  
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La población a diana han sido todas las mujeres derivadas a la consulta de enfermería de urología del Hospital 

Universitario Rey Juan Carlos de Madrid. La consulta de enfermería está situada en la zona de consultas externas del 

Hospital Rey Juan Carlos, el servicio consta de cinco consultas externas (cuatro de urología y una de enfermería 

urología). En ellas, se atendieron a 17.957 personas en 2017, según los últimos datos presentados en la memoria de 

actividad publicada en 2018. 

Las mujeres atendidas mensualmente oscilan entre 330 y 340, datos pre COVID-19 y 198 en un mes datos 

post COVID-19. La mayoría acude para tratamiento la corrección de prolapso de órganos pélvicos vía vaginal. 

La población a estudio estuvo constituida por mujeres que cumplían con los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión. 

Criterios de inclusión: 

- Ser mujer y haber sido derivada como paciente a la consulta de enfermería. de urología del Hospital 

Universitario Rey Juan Carlos de Madrid. 

- Padecer prolapso de órganos pélvicos sintomáticos grado II, III o IV. 

- Ser candidata al tratamiento mediante pesario. 

- Participación voluntaria 

- Ser mayor de 18 años 

Criterios de exclusión: 

- Haber sido derivada a cirugía de forma directa.  

- Sangrado vaginal no diagnosticado 

- Erosiones vaginales. 

- Infecciones activas de la vagina. 

- Demencia. 

- Movilidad restringida que hiciera que las pacientes no pudieran usar el dispositivo por sí mismos. 

El tamaño de la muestra se estimó en relación con la prevalencia aproximada de POP en mujeres de 18 a 83 años, 

encontrado en un estudio realizado por Horst y Silva (2016), que fue del 22%, y considerando el total anual promedio 

de mujeres derivadas a la consulta para la ccorrección de prolapso de órganos pélvicos vía vaginal, que es igual a 150. 

Se corrigió un nivel de confianza del 95% y una precisión del 4,00% (margen de error), totalizando un tamaño de 

muestra igual a 63 pacientes. Para el cálculo, se utilizó la siguiente ecuación matemática: 

Donde:  

 N: Promedio mensual total de mujeres atendidas en la consulta urológica, y el 50% para la corrección de 

prolapso de órganos pélvicos vía vaginal POP 𝑁 = 150∴ 50% 𝑁 = 75;  

 𝑝 ̂: Prevalencia de mujeres con POP �̂� = 22.0%; (18 a 86 años)  

 �̂�: Prevalencia de mujeres sin la enfermedad 𝑞 ̂ = 78.00%;  

 𝑍: Valor crítico que corresponde al nivel de confianza del 95%  

  𝑍 = 1.96; d: Precisión (margen de error) ∴ 5.00.0%  
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                                                    n=          𝑍2. �̂�. �̂�. N       n=65 

d2(N-1) + 𝑍2. �̂�. �̂�. 

Para garantizar la representatividad de la muestra, se decidió monitorizar el total de 65 mujeres, para evitar 

la pérdida de unidades de muestra. 

Los instrumentos de medida utilizados han sido estos: 

Test Patient Global Impression of Improvement (Anexo I) 

Urolujometría 

 

Las variables utilizadas son: 

Variables independientes 

La variable independiente será el uso de pesarios. 

Variables dependientes 

Las variables que se analizaron son:  

- Edad: Edad: Edad biológica de la persona 

- Número de hijos: Número total de partos llevados a término 

- Actividad sexual: mantener relaciones sexuales completas  

- Intervención quirúrgica: cirugía vaginal, cirugía de POP, histerectomía. 

- Grado de cistocele:  

- Uroflujometría: 

▪ Flujo máximo (Qmax), es el punto más alto de la curva del flujo 

▪ Volumen vaciado (VV), es el volumen total de orina expulsado por la uretra. 

▪ Tiempo del flujo (t), es el tiempo que transcurre en la expulsión del chorro de orina. 

▪ Promedio del flujo (Qave), es el volumen emitido dividido por el tiempo del flujo. 

 

Las mujeres fueron aleatorizadas en dos grupos: grupo de tratamiento (con pesario) y grupo de control (sin 

pesario). La asignación al azar se realizó de acuerdo con números aleatorios generados manualmente en bloques 

aleatorios de dos, cuatro y seis, asignados secuencialmente.  

Todas las mujeres elegibles fueron evaluadas mediante un examen pélvico en la primera visita. Se registraron los 

datos demográficos, incluida la edad, el grupo étnico, la duración de los síntomas, la duración del tratamiento, el estilo 

de vida, el IMC y partos vaginales anteriores. 

Se preguntó a las mujeres sobre cualquier sangrado o secreción vaginal anormal, desalojo del pesario anular, 

sensación de retención urinaria u obstrucción intestinal. En la exploración física, se buscaron signos de complicaciones 

como ulceración o erosión vaginal, flujo vaginal significativo, otros signos de vaginitis, incarceración del pesario anular 

en la vagina y fístula en la vagina.  

A estas mujeres se les siguió durante 6 meses. Vinieron a consulta en varias ocasiones: 
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1. Colocación del pesario 

2. Al mes para realizar una uruflujometría, el test PGI (calidad de vida), exploración física y resolver dudas 

3. A los tres meses para realizar una uruflujometría, el test PGI (calidad de vida), exploración física y resolver 

dudas 

4. A los seis meses para realizar una uruflujometría, el test PGI (calidad de vida), exploración física y resolver 

dudas 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

El análisis de los datos se realizó mediante la herramienta SPSS versión 21.0, el sistema SPSS, el cual 

corresponde a un programa ampliamente utilizado para el análisis estadístico en ciencias sociales y de salud.  

La información que se recopiló por medio de los cuestionarios, fue introducida en el programa de estadísticas 

para realizar los cálculos acordes con el estudio, al mismo tiempo, la herramienta informática, proporcionó una serie 

de tablas y gráficos para el estudio que reflejas los resultados para cada una de las dimensiones, e ítems analizados. 

Los resultados fueron analizados mediante las pruebas, el test de Shapiro-Wilk (mas adecuado que del test 

K-S, para muestras pequeñas) para probar la normalidad, y las pruebas paramétricas t de student y para la correlación 

a través del coeficiente de correlación de Pearson. Se realizaron análisis exploratorios a través de las cajas con patillas 

para visualizar y comparar las distribuciones de nuestras variables objeto de estudio. 

La muestra está conformada por 60 mujeres de las cuales, al 50% se les había colocado pesario, y al restante 

50% no.  

Se realizó un estudio exploratorio para saber si la muestra sigue una distribución normal. Lo podemos ver en 

la tabla 1, con el test Shapiro-Wilk se acepta la normalidad. Y con el test Kolmogorov-Smirnov también se acepta la 

normalidad. 

Pruebas de normalidad 
PESARIO Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadís-
tico 

gl Sig. Estadís-
tico 

gl Sig. 

Qmax 1 Sin pesa-
rio 

0,097 30 ,200* 0,949 30 0,158 

Con pesa-
rio 

0,113 28 ,200* 0,952 28 0,219 

Qmax 3 Sin pesa-
rio 

0,137 30 0,155 0,960 30 0,304 

Con pesa-
rio 

0,148 28 0,118 0,934 28 0,076 

Qmax 6 Sin pesa-
rio 

0,104 30 ,200* 0,965 30 0,424 

Con pesa-
rio 

0,198 28 0,006 0,880 28 0,004 

Tabla 1. Pruebas de normalidad 
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En cada visita a consulta, a las mujeres se les realizaba una uroflujometría y se les pasaba el cuestionario de 

calidad de vida PGI, de esta manera, podemos ver la evolución de las pacientes. Tal como se observa en las siguientes 

figuras al respecto (figuras 1 y 2). 

 

Figura 1. Gráfico de dispersión grupo con pesario 

 

 

Figura 2. Gráfico de dispersión grupo sin pesario 
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En esta investigación, se quiere demostrar si existe correlación entre mejora en la calidad de vida y mejor 

Qmax de las mujeres con POP en tratamiento con pesario. Vemos en la tabla 2 como existe una correlación. No 

obstante, la mejora en cuestión no se puede atribuir de forma única a la mejora del flujo urinario, ya que también ha 

incidido el bienestar que puede ser provocado por la reducción del POP, tal como se expone en la tabla 3. En la cual se 

aprecian diferencias entre los tipos de POP y la calidad de vida (tabla 3), ya que las mujeres con POP anterior grado 

cero afirmaban sentirse “muchísimo mejor”, y “mucho mejor” en grado 3. Respecto al POP posterior, más del 50% 

afirmaron sentirse “muchísimo mejor” o “mucho mejor” en el PGI a los seis meses. 

Sig bilateral menor 0,05, si hay correlación significativa inversa y alta entre ambas variables. 

-,722 grado de correlación. 

 

Correlaciones 

  Qmax 6 test PGI 6 mes 

Qmax 6 Correlación de Pearson 1 -,722** 

Sig. (bilateral)   0,000 

N 28 28 

test PGI 6 mes Correlación de Pearson -,722** 1 

Sig. (bilateral) 0,000   

N 28 28 

Tabla 2: Correlación entre el flujo máximo (Qmax) y las respuestas del test PGI (calidad de vida) 
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PGI 6 meses POP anterior POP posterior 

0 2 3 4 0 2 3 4 

Muchísimo mejor 28% 8% 8% 4% 14% 0% 24% 7% 

Mucho mejor 21% 10% 21% 0% 17% 7% 27% 4% 

Tabla 3: Resultados test PGI por tipo de POP y grado 

 

 

En el figura 3, se observa como con la mejora de las dinámicas miccionales de las mujeres que se les ha 

colocado el pesario, los valores del flujo máximo en la flujometría (Qmax) son cada vez más altos a lo largo que van 

pasando los meses. Finalmente podemos afirmar que la hipótesis se confirma, existe correlación del test PGI con 

puntuaciones bajas (mejora en la calidad de vida). 

 

Figura 3: Valoraciones test PGI (calidad de vida) en la visita de los 6 meses 

 

DISCUSIÓN: 

El prolapso de órganos pélvicos es una queja común en mujeres posmenopáusicas y de edad avanzada en 

todo el mundo (16,17). En situaciones particulares como la presencia de comorbilidades médicas graves, sobrepeso, o 

edad avanzada de las mujeres, hacen de estas pacientes unas malas candidatas quirúrgicas, como la preferencia por un 

tratamiento no quirúrgico. Se les recomienda utilizar el tratamiento de pesario vaginal (18,19).  

Diferentes estudios avalan que el uso del pesario mejora la calidad de vida de las mujeres con POP (20,21), dichos 

estudios demuestran que cuanto más tiempo utilizan las mujeres los pesarios (3-12 meses) la calidad de vida mejora. 
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En un estudio observacional prospectivo realizado en 2016 (2), donde participaban 40 mujeres con POP utilizaron el 

pesario, y su satisfacción se evaluó con tests de calidad de vida, las puntuaciones mejoraron significativamente después 

de 3 y 6 meses de tratamiento. 

Las mujeres con POP se quejan de síntomas urinarios, intestinales y sexuales (22,23), es por ello que en esta 

investigación se pretendió relacionar la mejora en dinámicas miccionales de las mujeres con POP con la mejora en la 

calidad de vida. 

En esta investigación se utilizó el pesario en forma de anillo, se usa más ampliamente porque es más fácil de 

insertar y tiene una mejor aceptación debido a un mejor ajuste en la vagina. En otras investigaciones llevadas a cabo 

con mujeres con POP en tratamiento con pesario también han utilizado el pesario en forma de anillo (4,6,24,25,26,27). 

El diagnóstico de obstrucción urinaria en mujeres no es fácil. No existe consenso en cuanto a los parámetros 

urodinámicos a utilizar para llegar a este diagnóstico, y mucho menos valores estándar para los mismos. 

Nuestro estudio parte de que las mujeres con un Qmax<15ml/s tienen una dinámica miccional difícil, con un 

Qmax débil. De esta manera, al colocar el pesario y pasar 3 meses sus flujos máximo comienzan a mejorar en las 

mujeres y también su calidad de vida. 

Por lo tanto, no está consensuado un valor estándar que defina obstrucción en la mujer en las flujometrías, 

pero como podemos ver el valor 15 es utilizado en varias investigaciones como valor que demuestra un Qmax débil 

(28,29,30,31). 

Una fortaleza de este estudio fue la alta tasa de colocación exitosa del pesario, después de la inserción del 

pesario se las siguió durante 6 meses. Esto puede significar que, en manos experimentadas, donde hay más variaciones 

en los tipos y tamaños de pesarios disponibles, hay más posibilidades de que el pesario se coloque correctamente. Esto 

se ha visto en otros estudios (24,25,26,27). Además encontramos una baja tasa de abandono del estudio. 

Una de las debilidades de nuestro estudio, fue su pequeño tamaño de muestra. Estudios similares han 

demostrado que la mayoría de las mujeres con prolapso de órganos pélvicos en tratamiento mejoran con pesario su 

calidad de vida, sin embargo, existían pocos estudios donde hablaran de las dinámicas miccionales de estas mujeres 

con este tratamiento. 

CONCLUSIONES:  

 El tratamiento conservador con el uso de pesario en anillo durante seis meses en mujeres con POP presentó 

mejoras significativas en la uroflujometría y en el dominio de cuestionario PGI validado de calidad de vida. 

 Existe relación entre la mejora de la calidad de vida y la mejora de las dinámicas miccionales de las mujeres 

en tratamiento con pesario. Sin embargo, la mejora de la calidad de vida no se puede atribuir únicamente a 

la mejora del flujo urinario, sino también al bienestar provocado por la reducción del POP.  

 Los futuros estudios deben considerar factores asociados a los éxitos o fracasos de la colocación de pesarios 

que no se han evaluado en este estudio, como el levantamiento de pesas / largas horas de trabajo de pie, la 

terapia de reemplazo hormonal, el estreñimiento, etc
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ANEXO I: ESCALA PGI-I  

 

E s c a l a d e I m p r e s i ó n d e M e j o r í a G l o b a l d e l  

P a c i e n t e ( P G I - I )  

P a t i e n t G l o b a l I m p r e s s i o n o f I m p r o v e m e n t  

El PGI-I consiste en una sola pregunta que solicita al paciente que clasifique el alivio obtenido con el trata-

miento que sigue según una escala de Likert de siete puntos:  

Muchísimo mejor  1  

Mucho mejor  2  

Un poco mejor  3  

Ningún cambio  4  

Un poco peor  5  

Mucho peor  6  

Muchísimo peor  7  

 

Nombre del paciente :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 

 Fecha de nacimiento :  . . . . / . . . . / . . . . . . . .  

Primer nombre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               

   Fecha de examen :        . . . . / . . . . / . . . . . . . . 
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ANEXO II.: UROFLUJOMETRÍA 
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ANEXO III:TRÍPTICO INFORMATIVO 
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