
MANEJO QUIRÚRGICO DE LOS DEFECTOS DE PARED 
VAGINAL POSTERIOR 

 
El defecto de la pared vaginal posterior se llama rectocele 
y la reparación de este compartimento posterior se conoce 
también como plastia posterior, colporrafia posterior o 
colpoperineorrafia, si además se repara un desgarro 
perineal.  

 
 
 

 
 
ANATOMÍA QUIRÚRGICA Y FUNCIONAL 
 
La pared vaginal posterior está formada por mucosa, una 
capa muscular superficial y profunda y la adventicia. Esta 
capa fibromuscular se llama fascia rectovaginal o fascia 
perirrectal.  
 

 
 
 
 

El tabique rectovaginal en su parte distal cerca del cuerpo perineal se forma por tejido conjuntivo denso; en 
su porción media contiene una capa adventicia con grasa, tejido fibroso, vascularización, nervios y fibras 
elásticas: y en el extremo más proximal es principalmente tejido adiposo. Este tejido adiposo entre el tubo 
vaginal y el recto, permite que ambos funcionen independientemente.

 
 
 
 
 
 
 
 

En las mujeres con prolapso, el contenido de 
músculo liso de la pared vaginal posterior, está 
desorganizado y significativamente reducido. 
 
El soporte anatómico en la parte superior se da por 
el complejo del ligamento cardinal-uterosacro, 
que se continúa con el arco tendinoso de la fascia 
pélvica y rectovaginal, para después fusionarse 
con el cuerpo perineal.  

 
El cuerpo perineal se forma por una densa capa fibromuscular, que en la cara posterior de la vagina, se 
extiende hacia craneal hasta 2-3cm proximal al anillo himeneal y en su cara posterior llega hasta el esfínter 
anal externo y su unión a la vaina fibrosa longitudinal del esfínter anal interno. También el cuerpo perineal 
está suspendido y unido al músculo puborrectal. Por otra parte, el músculo elevador del ano también 
proporciona un importante mecanismo de apoyo para la vagina.  
 
Anatomía funcional 
Cuando el suelo pélvico funciona correctamente, el músculo puborrectal se encuentra en un estado 
permanente de contracción, para mantener las paredes vaginales anterior y posterior en aposición directa. 
Durante la defecación, la pared rectal anterior se expande hacia la pared vaginal posterior, y es la pared 
vaginal anterior la que proporciona el freno funcional, ejerciendo una tensión mínima sobre las inserciones 
fasciales endopélvicas, bien tolerada. Distalmente la presión del recto es resistida por el cuerpo perineal.   
 
Cuando hay un daño muscular o neurológico del puborrectal, el hiato del elevador se ensancha y el canal 
vaginal se abre, porque no puede mantener la contracción. En este caso el aumento de la presión rectal 
durante la defecación no se frena por la pared vaginal anterior, y ejerce presión sobre las inserciones de la 
fascia endopélvica y fibromuscular de la pared vaginal posterior, pudiendo producir microdesgarros en la 
fascia endopélvica, provocando rectocele y descenso perineal excesivo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO PREOPERATORIO 
 
Se debe examinar a la paciente antes de la intervención y determinar si hay enterocele, sigmoidocele o 
defectos apicales asociados. Esto nos ayuda a planificar bien el enfoque quirúrgico más efectivo, previniendo 
una posible reintervención para abordar los defectos perdidos.  
 
Si existe una disfunción defecatoria, o los síntomas no se correlacionan con la exploración, se debe ampliar 
el estudio con resonancia magnética o cistoproctografía. Además se debe descartar prolapso rectal oculto o 
intususcepción (cuando un segmento de intestino se invagina dentro de otro).  
 
No es preciso realizar una preparación intestinal. Si es necesario, se puede evacuar la cúpula rectal durante 
el examen preoperatorio bajo anestesia.  
 
Se debe tener en cuenta la sintomatología y la posible afectación de la calidad de vida. Hay que explicar muy 
bien a la paciente el diagnóstico, y que expectativa puede tener de cara al tratamiento. También antes de la 
cirugía, puede ser beneficioso tratar la atrofia vaginal con estrógenos locales si es que la paciente presenta 
gran atrofia.  
 
 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
 
El objetivo de la cirugía es aliviar los síntomas relacionados con el defecto de soporte de la pared vaginal 
posterior. Pueden ser síntomas que afectan la función intestinal, sexual y la calidad de vida. Se suele realizar 
un abordaje transvaginal con paciente en posición de litotomía dorsal.  
 
Hay un método principal, la colporrafia posterior. Aunque también hay otras posibilidades de reparación del 
compartimento posterior, como la reparación de defectos específicos (reparando desgarros específicos 
identificables en la fascia rectovaginal), aumento con injerto (con materiales reconstructivos en la 
reparación) y resultados muy contradictorios, reparación endorrectal (cuando se reparan otras patologías 
anorrectales añadidas, como hemorroides o prolapso de mucosa rectal). Esfinteroplastia anal, 
colpoperineopexia o suspensión de la fascia iliococcígea.  



COLPORRAFIA POSTERIOR 
 
Tiene una tasa de curación anatómica del 76-96%. Durante la intervención se plica la capa muscularis del 
tabique recto-vaginal, o capa fibromuscular posterior de la vagina, y así se reduce el ancho de la pared vaginal 
posterior, aumentando la capa fibromuscular en la línea media y se estrechando el cilindro vaginal. Se suele 
incluir perineorrafia en esta reparación.  
 
Tras la esterilización del campo, algunos ginecólogos comienzan la inyección inicial de lidocaína con 
epinefrina diluida o vasopresina bajo la mucosa vaginal para ayudar con hidrodisección y hemostasia. Otros 
realizan la intervención sin infiltración.  
 
Si se va a realizar también una perineorrafia, aunque sea leve, la incisión tiene forma triangular en la piel 
perineal, con la base del triángulo en las carúnculas himeneales. Si el introito ya es estrecho, entonces se 
puede hacer una incisión vertical a través de la piel perineal y la mucosa vaginal. La piel se diseca y se separa 
del cuerpo perineal.  
 
A través de la incisión horizontal del introito, se diseca el epitelio vaginal con ayuda de una tijera. Para evitar 
dañar el recto, ayuda si en este gesto colocas la tijera lo más vertical posible, hacia la vagina, para separarla 
del recto. Después, se abre el epitelio vaginal en la línea media extendiendo la incisión por encima del 
defecto, (pudiendo corresponder con el ápice vaginal) y se continúa disecando bilateralmente, lejos de la 
capa fibromuscular subyacente, hasta que se alcanzan los músculos elevadores en los márgenes laterales. 
Es importante permanecer en un plano cercano al epitelio vaginal para no lesionar el recto, especialmente 
cerca del cuerpo perineal.  
 
Se realiza entonces la plicatura de la capa 
fibromuscular de la pared vaginal posterior, en la 
línea media, con sutura interrumpida que 
comienza desde proximal hacia el anillo himeneal. 
Se debe asegurar que cada sutura está en 
continuidad con la anterior, para no producir un 
surco en la pared vaginal posterior que pueda 
producir dispareunia. Se debe hacer un tacto 
rectal para asegurar que no haya áreas de 
debilidad que requieran puntos adicionales y 
verificar que no hay evidencia de lesión rectal o 
sutura que haya traspasado la mucosa rectal (esto 
supondría un gran riesgo de fístula recto-vaginal 
posterior).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mucosa vaginal se recorta solo si es necesario y se cierra con sutura continua absorbible 2-0. No se debe 
recortar demasiado, especialmente en mujeres con atrofia vaginal, ya que este paso de por si ya estrecha 
bastante el calibre de la vagina. Al finalizar la reconstrucción, el calibre de la vagina debe ser al menos de 
tres dedos de ancho y dos de largo en mujeres sexualmente activas. Para estimar el calibre adecuado, se 
colocan dos pinzas Allis en el himen posterior y se aproximan a la línea media.  
 
Algunos ginecólogos, cuando realizan reparación de rectocele suelen incluir una miorrafia del elevador del 
ano, o plicatura de los músculos elevadores del ano. Los puntos sueltos se colocan lateralmente en los 
elevadores del ano, incorporando una porción del músculo fibromuscular posterior lateral, y se anudan en 
la línea media. Este paso proporciona un buen plano muscular posterior, pero puede contraer aún más el 
calibre vaginal, y ser punto de dolor postoperatorio y/o dispareunia de novo. Por eso en general solo lo 
consideramos una opción efectiva en mujeres de edad más avanzada, con un hiato del elevador amplio, que 



no esperan ser sexualmente activas. No se debe realizar la manipulación del elevador del ano en mujeres 
sexualmente activas.  
 
Tras la intervención se realiza un tacto rectal para comprobar la ausencia de daño o de traspaso de mucosa 
rectal por parte de los puntos, se coloca un taponamiento vaginal y sonda vesical permanente, que se retiran 
a la mañana siguiente.   
 
 
PERINEORRAFIA 
 
Cuando está indicada, completa la reparación del 
rectocele. Se colocan las pinzas de Allis en el anillo 
himeneal posterior y se aproximan a la línea 
media, debe quedar espacio suficiente en el hiato 
genital si la paciente es sexualmente activa (se 
calcula respetando el espacio de 2-3 traveses de 
dedo).  
 
Se realiza una incisión triangular medial a las 
pinzas de Allis, que se extiende hasta la línea 
media de la piel perineal, con la base del triángulo 
en el himen posterior. Se diseca la piel a ambos 
laterales hasta identificar el plano muscular. Los 
músculos bulbocavernosos se plican en la línea 
media del cuerpo perineal con una sutura 
absorbible 0 discontinua. Esto puede ser difícil 
dada la atrofia de los músculos de suelo pélvico en 
estas pacientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se debe evitar crear un reborde por plegar demasiado los músculos o cerrar demasiado el epitelio perineal, 
ya que puede llevar a resultados desfavorables en la superficie de la piel. Los músculos transversos del periné 
también se plican. La piel se cierra con una sutura continua absorbible 2-0.  
 
La perineorrafia puede aumentar levemente la  longitud funcional de la pared vaginal posterior, pero si es 
muy agresiva, puede contraer el introito vaginal y causar dispareunia o apareunia (imposibilidad de 
relaciones sexuales tras la intervención).  
 
 
CUIDADOS POST-OPERATORIOS 
 
Las recomendaciones dependen de la experiencia clínica del cirujano, ya que no hay ensayos clínicos 
aleatorizados que lo apoyen.  
 
Algunas generales son:  

- Retirar la sonda vesical precozmente.  
- Promover dieta rica en residuos y abundante ingesta de agua para evitar el estreñimiento durante 1-

3 meses.  
- Evitar uso de tampones, relaciones sexuales y baños de inmersión durante 4-6 semanas.  
- Evitar esfuerzos físicos que supongan prensa abdominal en los siguientes 1-3 meses.  

 
 



COMPLICACIONES 
 
El dolor, la retención urinaria temporal, el estreñimiento son comunes en el periodo perioperatorio. Las 
complicaciones graves son muy poco comunes, como formación de hematoma, infección, formación de 
quistes de inclusión, impactación fecal, lesión del recto con desarrollo de fístula rectovaginal o rectoperineal.  
La disfunción intestinal y defecatoria puede continuar a largo plazo y el prolapso puede reaparecer. También 
podría ocurrir dispareunia o incontinencia fecal de novo, por eso es importante hacer una reconstrucción 
del compartimento posterior, pero no ser muy agresivos con la reaproximación.  
 
La utilización de malla se asocia a complicaciones adicionales, como erosión de la malla, infección del injerto 
y persistencia del tejido de granulación.  
 
 
 
 
IMÁGENES 
 
Anatomía funcional. PVW: pared vaginal posterior. 
ARW: pared anal anterior. PB: cuerpo perineal. Las 
flechas indican como la pared anterior aguanta la 
presión del proceso defecatorio ejercido por la 
pared anal anterior.  

 
 
 

 
1. Reparación del prolapso de la pared vaginal posterior. Incisión triangular en el cuerpo perineal.  
2. Incisión vaginal en línea media tras la separación de la mucosa.  
3. Plicatura de la  muscularis rectovaginal (capa muscular posterior de la vagina) en la línea media 

utilizando una sutura discontinua.  
 


