
PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS 
 
El prolapso de órganos pélvicos (POP) es el descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos más allá de 
las paredes vaginales, como consecuencia del fallo de las estructuras de soporte y sostén. Se puede 
considerar una variedad de hernia a través del hiato urogenital, y puede llegar a afectar en gran medida la 
calidad de vida de la mujer, afectando sus actividades diarias, la función sexual y el ejercicio.  
 
El 11.8% de las mujeres es intervenida por 
prolapso genital a lo largo de su vida, y el prolapso 
supone hasta el 30% de la cirugía mayor 
ginecológica en nuestro entorno. Es muy difícil 
saber la prevalencia de los prolapsos, ya que no en 
todos los casos producirá sintomatología, y no hay 
estudios de calidad sobre la prevalencia del POP 
sintomático. 

 
 
 
 
 
 

 
 
TIPOS DE PROLAPSO 
 
Si imaginamos el suelo pélvico dividido en tres espacios, podemos dividirlo en anterior, medio o apical, y 
posterior.  

- Compartimento anterior, suele producir 
descenso de la vejiga, cistocele (que a su 
vez puede ser central, lateral o 
combinado), uretrocele, o ambos: 
cistouretrocele.  

- Prolapso del compartimento apical: cérvix 
(prolapso uterino), cúpula vaginal en 
mujeres sin útero. Importante diferenciar 
entre prolapso uterino y elongación 
cervical.  

- Compartimento posterior: descenso del 
recto, rectocele.  

- Enterocele: hernia del intestino hacia o a 
través de la pared vaginal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como la vagina anatómicamente no se divide en 
compartimentos, sino que es un órgano continuo, 
a menudo se asocia un prolapso con otro. 
Aproximadamente la mitad de los prolapsos 
anteriores pueden atribuirse al prolapso apical.  

 
 
 
 

 
Se prefieren los términos prolapso de pared 
vaginal anterior y posterior a cistocele y rectocele, 
porque la topografía vaginal no predice de manera 
confiable la ubicación de las vísceras asociadas con 
el POP.  

 
 
 

 
Algunas pacientes también van a presentar desgarros perineales y defectos del músculo elevador del ano.  
 
 



BREVE ANATOMÍA DEL SOPORTE PÉLVICO 
 
Ya existe un vídeo que habla específicamente de anatomía de suelo pélvico. Muy brevemente, el soporte de 
órganos pélvicos es porporcionado por una interacción entre los músculos del suelo pélvico y las inserciones 
del tejido conectivo a la pelvis ósea. El músculo elevador del ano brinda el soporte principal, proporcionando 
una base firme pero elástica sobre la que descansan los órganos pélvicos. Las inserciones de la fascia 
endopélvica, sobre todo las condensaciones de la fascia endopélvica denominadas ligamentos uterosacros 
y cardinales, estabilizan los órganos pélvicos en la posición correcta, para que los músculos pélvicos brinden 
un soporte óptimo.  
 
La debilitación de estas estructuras, hace que se produzca el prolapso de órganos pélvicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN 
 
El sistema de cuantificación de prolapso de 
órganos pélvicos POP-Q simplificado es el más 
utilizado. Así los dividimos en cuatro grados.  

- Grado I: el punto más declive del prolapso 
está a más de 1cm encima de donde se 
encontrarían los restos del himen.  

- Grado II: punto más declive entre 1cm por 
encima y 1cm debajo de ese punto. 

- Grado III: punto más declive a más de 1cm 
bajo los restos del himen, pero al menos 
una parte de la mucosa vaginal no se 
evierte.  

- Grado IV: prolapso total, mucosa vaginal 
está completamente evertida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los defectos paravaginales no forman parte de la clasificación. Se producen cuando la pared vaginal se 
desprende del soporte lateral, el arco tendinoso (que se extiende desde la espina isquiática hacia anterior, 
en la sínfisis del pubis). Su reparación quirúrgica no se suele realizar porque no mejora los resultados 
quirúrgicos.  



FACTORES DE RIESGO 
 

- Predisponentes: constitucional y posibles 
alteraciones del tejido conectivo. Los 
antecedentes familiares multiplican 2,5 
veces la posibilidad. 

- Favorecedores: paridad. En mujeres con 
hijos, el 75% del prolapso se atribuye al 
embarazo y parto. La lesión del elevador 
del ano o nervios locales (sobre todo 
nervio pudendo), durante el parto, pueden 
ser responsables de la anomalía 
anatómica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Agravantes: edad avanzada, obesidad, cirugía pélvica previa: el papel de la histerectomía en el 
desarrollo de POP posterior es controvertido. También todas aquellas situaciones que suponen un 
aumento crónico de la presión abdominal como el estreñimiento crónico o enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, ya que pueden causar lesiones por estiramiento en el nervio pudendo. Datos 
controvertidos en mujeres con ocupaciones que implican levantar pesos pesados.  

La alteración neurológica del nervio sacro también puede producir prolapso.  
 
 

CLÍNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al inicio puede ser asintomático, pero el síntoma 
fundamental es la sensación de bulto en genitales 
o presión vaginal. La intensidad del síntoma no se 
asocia con la gravedad del prolapso. Suele 
percibirse menos por la mañana o en decúbito 
supino e ir empeorando según avanza el día.  
 
Otros síntomas que puede asociar son: urgencia 
miccional, aumento de frecuencia miccional, 
incontinencia urinaria de esfuerzo y/o de urgencia 
y sensación de dificultad miccional y vaciado 
incompleto, así como infecciones urinarias de 
repetición.  

 
Otras pacientes refieren dificultades ano-rectales como dificultad defecatoria (defecación obstructiva), que 
precisa maniobras manuales para expulsar las heces. Y en ocasiones también disfunción sexual como 
dispareunia y dolor pélvico crónico.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Anamnesis: interrogar sobre la duración de los síntomas y si afectan a la calidad de vida.  
Exploración física:  

- Inspección genitales externos: identificar cicatrices o desgarros perineales. Diámetro transversal del 
hiato genital.  

- Genitales internos: trofismo de los tejidos. Si prolapso total, buscar ulceraciones.  



- Explorar sistemáticamente las paredes vaginales con valvas vaginales o espéculo desarticulado. Así 
podremos establecer el tipo o tipos y el grado del prolapso. En ocasiones puede ser de utilidad utilizar 
una pinza de Pozzi para traccionar del cérvix y evidenciar mejor el grado de prolapso.  

- Test de esfuerzo: identificar incontinencia urinaria asociada al prolapso. Por eso es importante que 
la paciente acuda a la consulta con la vejiga llena.  

- Test de esfuerzo con prolapso reducido: para identificar incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) 
oculta. El 13-65% desarrollan síntomas de IUE tras la corrección quirúrgica del prolapso. Después, es 
importante pedir a la paciente que vacíe la vejiga, podremos medir el residuo miccional y reexplorar 
el prolapso con vejiga vacía, ya que en ocasiones la vejiga llena puede “reducir” falsamente el 
prolapso.  

- Evaluación de tono, capacidad contráctil y posibles defectos y asimetrías de los músculos elevadores 
del ano. La escala de Oxford de 0 a 5 puede ser una manera de medirlo.  

- Tacto bimanual.  
- Exploración ano-rectal: enterocele, rectocele, prolapso rectal.  

*Para detectar enterocele se puede realizar el examen con la paciente de pie, el intestino delgado se 
palpa en el fondo de saco entre el pulgar y el índice.  

- Residuo post-miccional, si disfunción de vaciado o dificultad miccional. Se puede realizar con 
ecografía (más recomendado, menos molesto) o cateterismo post-miccional.  

 
Pruebas complementarias:  

- Ecografía ginecológica: sobre todo si paciente candidata a tratamiento quirúrgico. 
- Ecografía perineal: en manos expertas, puede ayudar a detectar alteraciones de músculo elevador 

del ano y determinar el tipo de prolapso.  
- Analítica de orina si síntomas urinarios.  
- Estudio urodinámico: en caso de co-existir sintomatología urinaria, cabe la posibilidad de realizarlo, 

sobre todo en mujeres candidatas a cirugía de incontinencia urinaria de esfuerzo simultáneamente 
en la cirugía del prolapso.   

 
 
TRATAMIENTO 
 
Dependerá de la cínica y afectación de la calidad de vida de la paciente. Se debe individualizar y establecer 
expectativas realistas en la paciente, ya que las comorbilidades médicas como la depresión, pueden afectar 
a la experiencia que percibe la paciente.  
 
El manejo expectante se realizará en mujeres que toleran sus síntomas y prefieren evitar el tratamiento.  
 
 
TRATAMIENTO MÉDICO CONSERVADOR 
 
Proponemos un tratamiento conservador cuando el prolapso no afecta a la calidad de vida de la paciente, o 
no produce clínica. También cuando está contraindicada la cirugía o el deseo de la paciente sea mantener 
una actitud conservadora.  
 
Medidas conservadoras:  

- Eliminar o minimizar factores de riesgo como la obesidad, el estreñimiento, la tos crónica.  
- Intervención sobre el estilo de vida: promover la actividad diaria, evitar cargar grandes pesos si es 

posible, recomendar ejercicios que no traumaticen sobre suelo pélvico. Recomendar micciones 
frecuentes.  

- Tratamiento hormonal local con estrógenos, puede ser una posibilidad. Aunque actualmente no 
existen datos que respalden su utilización como tratamiento primario del POP. 



- Ejercicios de suelo pélvico: no modifican el grado de prolapso, pero previenen el deterioro posterior, 
mejoran la calidad de vida y las condiciones locales para la posible cirugía.  

 
Tratamiento con pesario vaginal, pilar del tratamiento no quirúrgico. Son dispositivos de silicona con 
variedad de formas y tamaños, que se colocan en la vagina para sostener los órganos pélvicos. Se deben 
explicar las medidas higiénicas de mantenimiento, ya que se deben retirar y limpiar regularmente. Si la 
paciente es joven o tiene una vida sexual activa, se debe explicar como quitar y poner el pesario ella misma. 
 
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 
Consideramos esta opción cuando el prolapso afecta a la calidad de vida de la mujer, que suelen ser los 
Grado II o superior. Se deben considerar las expectativas de la paciente con este tratamiento y los resultados 
obtenidos con las diferentes opciones quirúrgicas.  
 
El objetivo del tratamiento quirúrgico es obtener un buen resultado anatómico, para que desaparezca la 
sensación de bulto en genitales. También procurar una mejora de las disfunciones identificadas en el estudio 
preoperatorio que por su naturaleza hayan podido ser corregidas quirúrgicamente.  
 
Tras la cirugía, es determinante aplicar medidas encaminadas a prevenir la recurrencia del síntoma del 
prolapso y aparición de nuevas disfunciones. Si la paciente presenta factores de riesgo de recidiva como 
obesidad, estreñimiento o tos crónica, es importante informar correctamente de las posibilidades de 
recidiva, y mayor dificultad si hay que reintervenir. A menudo es conveniente corregir los factores de riesgo 
que sea posible antes de la primera intervención, ya que la posibilidad de recurrencia/ reoperación se 
encuentra en un 30%.  
 
Tipos de procedimientos quirúrgicos:  

- Obliterante: se produce el cierre del hiato genital para contener el prolapso.  
- Reconstructivo: pretenden lograr el mejor resultado anatómico y funcional. Se realizan con o sin 

histerectomía vaginal, con o sin cirugía asociada de incontinencia urinaria y fecal.  
 
Vía de abordaje: normalmente vaginal. Podría hacerse también laparotómica o laparoscópica, dependiendo 
del prolapso y procedimiento. En vídeos por separado se explican las distintas técnicas quirúrgicas para 
reparación de cistocele, rectocele y prolapso apical.  
 
 
PREVENCIÓN 
 
Las medidas preventivas no se conocen con 
exactitud. Aunque el parto vaginal se asocia con 
mayor riesgo de prolapso, no se ha demostrado 
que el parto por cesárea prevenga su aparición. En 
teoría, disminuir de peso, tratar el estreñimiento 
crónico y evitar trabajos que requieran levantar 
peso podrían evitar el desarrollo, pero debemos 
ser cautos al recomendar estos aspectos, que 
pueden alterar la vida de la paciente sin datos 
sólidos de su efectividad. También se necesitan 
más estudios sobre el papel de los agentes 
estrogénicos en la prevención del POP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


