
CIRUGÁS DEL SUELO PÉLVICO Y UROGINECOLOGÍA 

El suelo pélvico está constituido por los músculos y tejidos que se extienden entre el 
pubis por delante y el coxis por detrás, entre ambos muslos, donde se encuentra la vulva 
y dos orificios que son la vagina y el ano. Dichos tejidos soportan el peso de todos los 
órganos que están dentro del cuerpo. Cuando se producen alteraciones de estas 
estructuras, por ejemplo, los partos, debilidad de los tejidos propia de cada paciente y 
otras causas, se producen los llamados prolapsos de órganos (descenso de parte de la 
vejiga, útero o intestino a través de la vagina) que pueden ir o no acompañado de 
incontinencia de orina de esfuerzo, que es la fuga o escape de orina ante diferente tipo 
de esfuerzos, tales como: toser, correr, estornudar, saltar. 

Para la corrección de estos defectos del suelo pelviano se utilizan diferentes cirugías. 
• Histerectomía Vaginal (extracción del útero descendido a través de la vagina) con o 
   sin ovarios y trompas. 
• Plastia de prolapso de vejiga y/o recto: consiste en elevar estos órganos que están 
fuera de su sitio (descendidos) llevándolos a su posición normal mediante diferentes 
cirugías con o sin MALLAS de diferentes tipos diseñadas para tal fin. 
• Operación de Richter: suspensión de vagina al ligamento sacro-espinosa uni o 
bilateral para el prolapso de vagina. 
• Mallas para incontinencia de orina de esfuerzo colocadas por vagina (TOT-TVT) 
• Sacropexia Laparoscópica: se utiliza para un tipo de prolapso de vagina, en pacientes 
a quienes se le ha extraído el útero previamente. Se coloca una malla ingresando en 
abdomen por laparoscopia a través del abdomen (mínimamente invasiva). 

REJUVENECIMIENTO GENITAL 

Por diferentes causas y como ocurre en todo el cuerpo humano, la vulva y vagina en la 
mujer, sufren cambios posteriores al embarazo o con el envejecimiento.  
Existen diferentes cirugías para restablecer la anatomía y funcionalidad de estas partes 
del cuerpo, así como la utilización del laser de CO2 orientados a mejorar la calidad de 
vida de la mujer. 
• Labioplastia: es el acortamiento de los labios mayores de la vulva cuando se 
encuentran hipertrofiados (estirados más que lo normal) por diferentes causas. 
• Himenoplastia: plastia del himen. 
• Liposucción o redistribución de grasa en vulva y monte de venus. 
• Ampliación o reducción del conducto vaginal. 
En pacientes que por diferentes motivos: partos de hijos de alto peso al nacer, partos 
intrumentales, partos muy laboriosos por diferentes causas, o simplemente por debilidad 
de los tejidos propio de cada persona, se pueden producir prolapsos o quedar como 
secuela una vagina amplia, poco elástica que puede interferir en la funcionalidad, que 
repercute en la calidad y plenitud de las relaciones sexuales. 
Para éste tipo de defectos del suelo pélvico, se pueden realizar cirugías para reducir la 
amplitud de la vagina intentando que vuelva a su estructura habitual, mejorando estos 
inconvenientes. 



Por el contrario, hay pacientes que por diferentes razones, presentan una estrechez 
vaginal por cicatrices o por defectos en la estructura de sus propios tejidos, lo que le 
produce dolor en las relaciones sexuales (dispareunia), alterando su calidad de vida. 
Muchas de estas pacientes, se pueden beneficiar con cirugías de ampliación de vagina. 
• Reconstrucción de Vagina: en mujeres que por múltiples causas carecen de vagina, 
ya sea por alteraciones congénitas (desde el nacimiento), Síndrome de Rokitansky; o 
posterior a grandes cirugías por cáncer ginecológico avanzado, se pueden utilizar 
diferentes técnicas para la reconstrucción de la vagina. 

Laser de CO2, procedimiento ambulatorio, indoloro que no requiere de anestesia, 
rápido y eficaz. Se utilizarse en: 
• Vagina: en la post menopausia para mejorar la elasticidad e hidratación vaginal de los 
tejidos. Posterior a los partos cuando quedan defectos del suelo pelviano o incontinencia 
de orina. 
• Labios de la vulva 
• Tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo leve o moderada. 

CIRUGÍA VAGINAL 

El operar a través de la vagina, es una alternativa con la que cuenta el ginecólogo y lo 
diferencia de otras especialidades. Si bien en la actualidad, también se utiliza ésta vía 
para otras especialidades, el gran beneficio lo tiene la paciente y el ginecólogo. 
La paciente, tiene el gran beneficio, de que todo lo que se opera a través de la vagina, es 
una cirugía mínimamente invasiva, que no deja cicatrices en abdomen ni en los 
genitales externos y muchas veces se puede realizar con anestesia regional, de la cintura 
para abajo, sin necesidad de anestesia general, ni de estar intubada, conectada a un 
respirador. Otras ventajas son: necesidad de menos analgésicos, antibióticos y otros 
medicamentos, ya que la recuperación es mas rápida, puede movilizarse en horas, 
estancia hospitalaria corta (24 a 48 hs), rápida reinserción a sus actividades cotidianas y 
no precisa curaciones de heridas en el postoperatorio, ni quitar puntos. 
Hay muchas cirugías que pueden realizarse, solo a través de la vagina en manos de 
cirujanos ginecológicos expertos en ésta vía de acceso. Otras veces, en casos mas 
complejos, sobretodo oncológicos, podemos ayudarnos con la cirugía laparoscópica 
(pequeños cortes en la piel del abdomen), aunque en estos casos es preciso realizar la 
cirugía con anestesia genera. 
Dentro de las cirugías que pueden hacerse solo a través de la vagina podemos 
mencionar. 
- Todas las cirugías por prolapso antes mencionadas (descenso de órganos a través de la 

vagina por debilidades del suelo pélvico). 
- Histerectomía vaginal (extracción del útero) por diferentes patologías: hemorragias 

del útero con mala respuesta a tratamientos médicos, enfermedades precancerosas del 
útero (hiperplasias), miomas (tumores benignos que se generan en el músculo uterino. 



- Extracción vaginal de ovarios y trompas, junto con el útero: por prevención ante 
antecedentes oncológicos para cáncer de ovario, quiste de ovario de aspecto benigno, 
etc. 

- Biopsias de cuello uterino, vagina o vulva. 
- Conización de cuello de útero (biopsia amplia en forma de cono en cuello de útero) 

como diagnóstico o tratamiento de enfermedades precancerosas (displasias, CIN o 
SIL) o cáncer de cuello de útero en su estadio inicial. 

- Plastia vaginal por descenso (prolapso) de vejiga, útero o recto, a través de la vagina. 
- Incontinencia de orina con diferentes técnicas (mallas, TOT-TVT). 
- Histeroscopia: es un instrumento, conectado a una cámara, que se introduce a través 

de la vagina, en el interior del útero, que nos permite observar dentro del útero, tomar 
biopsias u operar para extraer pólipos, miomas u otras enfermedades que se generan 
dentro de dicho órgano. 

MIOMAS 

Los miomas, son los tumores benignos (no cancerosos), más frecuentes en la mujer, se 
desarrollan a partir del músculo del útero, llamado “miometrio”, de allí su nombre. 
Se calcula que, alrededor del 70% de las mujeres desarrollarán un mioma a lo largo de 
su vida, lo que aumenta a partir de los 50 años. Un 30% de ellos son asintomáticos.  
No esta bien definido porque razón, las células de éste músculo, comienzan a crecer en 
forma desordenada y sin control, formando éste tumor sólida, consistencia dura, y por lo 
general, bien delimitada. 
Pueden ser únicos o múltiples, y en algunos casos, deforman completamente el útero, 
pudiendo ser causa de varios inconvenientes. 
Los hay de diferentes tamaños, pudiendo ser pequeños o de varios centímetros, 
ocupando toda la superficie del útero y distender (hinchar) el abdomen, simulando, por 
su tamaño, un embarazo de varios meses. 
Pueden crecer hacia la cavidad de útero, en cuyo caso se llaman “submucosos”; en el 
espesor de la pared del músculo del útero, llamándose, “intramural”; o hacia fuera del 
útero, en cuyo caso se llaman, “subserosos”. 
De acuerdo a su tamaño y localización, pueden ser asintomáticos, o sea no producen, 
molestias, dolor, sangrado, etc. En cuyo caso será un hallazgo del ginecólogo en una 
revisión rutinaria, o aparecer en algún estudio solicitado a la paciente, por otro 
especilista. En estos casos, es muy posible, que no precise tratamiento y solo un control, 
cuando el ginecólogo lo requiera. 
En general, los que crecen en la cavidad, “submucosos”, aunque sean pequeños, pueden 
ser motivo de sangrados anormales: fuera de la menstruación (metrorragia), 
menstruaciones abundantes (hipermenorrea), produciendo anemia (disminución de los 
glóbulos rojos). 
Los que crecen en el espesor del músculo “intramurales”, si son pequeños y únicos, no 
suelen traer ningún inconveniente y pueden controlarse. Aunque, los de un cierto 
tamaño,  aunque no produzcan sintomatología, si están próxima a la cavidad o la 
deforman, en el cuello del útero u ocluyendo las trompas, en pacientes con deseos de 
fertilidad, deben tratarse. 



Los que crecen hacia fuera del útero “subserosos”, cuando son voluminosos, pueden 
producir: síntomas por compresión de órganos vecinos, tales como, inconvenientes para 
orinar (por compresión de vejiga), dificultad en la defecación (por compresión del 
recto), dolor lumbar y/o pélvico, sensación de plenitud con aumento del volumen del 
abdomen. 
También pueden interferir en la fertilidad, aumentar la posibilidad de abortos o 
embarazo prematuro. 
Para el tratamiento de los miomas se debe tener en cuenta la edad de la paciente, deseos 
de embarazo, evaluar la necesidad o no de conservar el útero cuando son voluminosos o 
múltiples con compromiso de gran parte del útero. 
En general, se tratan cuando: son de gran tamaño, en mujeres jóvenes con dificultad en 
la fertilidad, cuando producen síntomas tales como los enumerados, sangrado anormal, 
dolor, dificulta en el funcionamiento de otros órganos por compresión o desplazamiento. 
Dentro de los tratamientos podemos enumerar: embolización de las arterias uterinas, 
destrucción por ultrasonido (HIFU/MRgFUS), radiofrecuencia y la cirugía, 
miomectomía o histerectomía (extraer el útero) cuando no se quiere preservar el útero y 
es conveniente extraerlo completamente. 
En cuanto a la cirugía, es conveniente, cuando es posible, la cirugía mínimamente 
invasiva, por vía laparoscópica, combinada o no con la vía vaginal. Mediante pequeños 
cortes en la piel del abdomen, de 3 a 20 mm, en ombligo y otros alrededor, 
introducimos el laparoscopio, conectado a una cámara, fuente de luz y un monitor de 
TV. Utilizamos piezas y diferentes instrumentos para poder extraer el o los miomas del 
útero.  
Se extraen del abdomen en pequeños trozos, envueltos previamente en bolsas especiales 
para tal fin. 
Cuando esta indicada la histerectomía, hacemos cirugía combinada por laparoscopia y 
vaginal para extrae el útero miomatoso. 
Los miomas submucosos que crecen en el interior del útero y son pequeños, pueden 
extraerse por Histeroscopia, que es un instrumento similar al de la laparoscopia, 
conectado a una cámara, fuente de luz y TV, se introduce bajo anestesia, a través de la 
vagina y cuello del útero, en el interior de la cavidad uterina. Por medio del cual, 
introducimos delicadas pinzas o equipamiento especial, para la extracción de miomas, 
sin necesidad de cicatrices en el abdomen. 
Dentro de las ventajas, de la cirugía mínimamente invasiva, aparte del buen resultado 
estético, podemos mencionar: corta estancia hospitalaria, rápida reinserción a las 
actividades cotidianas, menor dolor, menor incidencia de hernias, infecciones y 
sangrado por incisiones mínimas (cortes mínimos), menor medicación postoperatoria y 
cura fácil de heridas que pueden ser realizadas por el propio paciente. 


