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El prolapso genital  afecta a muchas mujeres ya que su patogenia está  

relacionada con eventos que ocurren a lo largo de su vida reproductiva. 

El presente estudio, permite conocer la prevalencia de prolapso genital 

en las pacientes que se realizan la citología cervico – vaginal en el área 

de patología del hospital regional “Isidro Ayora” de Loja periodo Enero a 

Diciembre 2009. Es un estudio descriptivo, de corte transversal, 

observacional y retrospectivo. De los 150 pacientes con alteraciones de 

la estática pélvica, el grupo etario con más casos fue el comprendido 

entre los 41 a 50 años  29%. El tipo de prolapso genital más frecuente 

fue el  histerocele 77%.  El principal grado de prolapso fue el grado II 

71%. El 77% y 64% son pacientes multíparas y gran multíparas 

respectivamente. El grado II de prolapso genital se  identificó en 

pacientes multíparas 56%, el grado III en pacientes multíparas 48% y 

gran multíparas 48%,  el grado IV en pacientes gran multíparas 75%. 

Los síntomas que presentaron con mayor frecuencia son: otros tipos de 

síntomas entre los cuales se encuentran  secreción vaginal (33), 

dispareunia (3), sangrado vaginal que mancha el interior (4) los cuales 

en su conjunto representan el 27%. Se concluyó que las alteraciones de 

la estática pélvica es una patología que se presenta a partir de la cuarta 

década de  la vida y que su incidencia aumenta con la edad, y está en 

relación con la paridad de la mujer. 

Palabras clave: prolapso genital, histerocele, cistocele, multiparidad.  
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Genital prolapse affects many women since its pathogenesis is related to 

events that occur throughout their reproductive lives. The present study 

provides information about the prevalence of genital prolapse in patients 

who undergo cervical cytology - smear in the area of regional hospital 

pathology "Isidro Ayora" Loja period January to December 2009. This is a 

descriptive, cross-sectional, observational and retrospective. Of the 150 

patients with altered pelvic statics, the age group most cases was between 

41 to 50 years 29%. The type of genital prolapse was the most frequent 

histerocele 77%. The main degree of prolapse grade II was 71%. 77% and 

64% were parous and high multiparous patients respectively. The genital 

prolapse grade II was identified in 56% multiparous patients, grade III in 

48% multiparous patients and large multiparous 48%, grade IV in 75% 

multiparous patients great. The symptoms that occurred most frequently 

are other symptoms including vaginal discharge are (33), dyspareunia (3), 

vaginal bleeding which stains the Interior (4) which together account for 

27%. It was concluded that alterations of pelvic statics is a condition that 

occurs after the fourth decade of life and its incidence increases with age 

and is related to the parity of women.  

Keywords: genital prolapse, histeroce, cystocele, multiparity. 
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El prolapso genital es una patología que afecta la estática pélvica, se 

caracteriza por el descenso o desplazamiento hacia la vulva de las 

paredes de la vagina, vejiga, recto, útero o todos ellos en conjunto y 

constituye una variedad de hernia a través del hiatus urogenital. 

Se trata de una enfermedad frecuente sobre todo en mujeres de edad 

avanzada, pero que cada vez más conservan todavía una calidad de vida 

notable en el momento de presentar este problema. Según algunas 

series, alrededor del 15% de las histerectomías están indicadas por 

prolapso de los órganos genitales. Los órganos genitales constituyen una 

unidad  funciona, de manera que la afectación de uno de ellos 

acostumbra a afectar en grado variable a los otros, pero para efectos 

didácticos se suele dividir el  prolapso en cistocele, histerocele, rectocele 

y enterocele, en relación al órgano que se está prolapsando. Las 

molestias que presentan las pacientes son variables, las cuales van 

desde  contrariedades en el tracto urinario bajo, intestino, trastornos 

sexuales, y otros síntomas locales. El tratamiento está encaminado a 

mejorar el confort y la calidad de vida de la paciente, es muy importante 

que la paciente participe en la decisión terapéutica que la afecta, siempre 

que haya una alternativa razonable en el procedimiento, para conseguir 

estos objetivos se dispone de diversas alternativas que van desde un 

tratamiento conservador como fisioterapia, tratamiento farmacológico, 
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adoptar  hábitos de vida saludables, medios mecánicos   y hasta  el 

tratamiento quirúrgico.1 

En nuestro país, no existen datos estadísticos acerca de las alteraciones 

de la estática pélvica y mucho menos documentos que nos indiquen las 

características de cada uno de los prolapsos, además la falta de 

concientización,  capacitación y en algunos casos de vergüenza de acudir 

al ginecólogo, esta patología se ha constituido un problema de salud que 

afecta a muchas mujeres y que modifica enormemente el estilo de vida de 

las misma. Por lo mencionado anteriormente, considero importante la 

realización de un estudio acerca de la prevalencia de  histerocele, 

cistocele, rectocele, y enterocele en las pacientes  que se realizan la 

citología cervico-vaginal en el servicio de  patología del Hospital regional 

“Isidro Ayora” de Loja, periodo  de  Enero  - Diciembre  2009. De esta 

forma, sentar un precedente que sirva para la realización e 

implementación de conductas para el diagnóstico  precoz y su 

tratamiento, de igual manera como documento estadístico para 

posteriores investigaciones. El cumplimiento de  esta actividad se la 

realizo  gracias a la colaboración de autoridades  del HRIA  de Loja, del 

área de patología y director del trabajo investigativo, una  vez presentada 

la propuesta investigativa la cual tuvo buena aceptación; luego  previo 

acceso a los expedientes  clínicos de las pacientes que se realizaron la 

citología cervico – vaginal,  se obtuvo la información  mediante fichas 

                                                           
1NEUS Prat. Prolapsouterino.  XIX Reunión de Ginecólogos de las Comarcas Catalanas. Ginecología Clínica y 

Quirúrgica 2001.    http://www.nexusediciones.com/pdf/gine2001_1/gi-2-1-004.pdf 

http://www.nexusediciones.com/pdf/gine2001_1/gi-2-1-004.pdf


 

9 
 

recolectora de datos, los mismos que deben cumplir criterios de inclusión 

y exclusión que se propuso, luego de esto se realizó el análisis y 

tabulación de los  datos obtenidos. 

Se  estudió  la información obtenida y se identificó 150 casos con 

prolapso genital, de las cuales se pudo conocer el grupo etario que con 

mayor frecuencia se presentó el prolapso genital, el tipo y grado de 

prolapso con mayor incidencia, la paridad de la mujer y su relación con el  

grado de prolapso genital, y finalmente los síntomas más comunes que 

padecen las usuarias al presentar esta patología. 

La presente investigación, permite conocer la situación clínica  de las 

alteraciones de la estática pélvica en las pacientes que se realizan la 

citología cervico- vaginal en el área de patología del HRIA de Loja durante 

el año 2009.   
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PROLAPSO GENITAL 

La alteración en la posición de las vísceras pelvianas femeninas es una 

de las enfermedades del aparato genital de la mujer. El descenso de ellas 

por el orificio vaginal se denomina prolapso genital, término que involucra 

diversas modalidades y grados. Los cambios en la posición del útero sin 

que se produzca un descenso en relación al diafragma pélvico, se 

denominan distapias o malposiciones del útero. Ambas entidades están 

relacionadas ya que la pérdida de la posición normal del útero es uno de 

los factores etiológicos del prolapso genital.2 

Los prolapsos genitales severos se observan con mayor frecuencia en la 

mujer posmenopáusica tardía, sin embargo los grados leves y moderados 

se presentan con gran frecuencia en mujeres jóvenes, especialmente 

grandes multíparas. 

Posición normal y medios de fijación del útero y de las vísceras 

pelvianas. 

El útero está ubicado en la pelvis menor, entre la vejiga y el recto. Su 

posición normal se denomina anteversoflexión, que significa que la cara 

anterior del cuerpo del útero se apoya sobre la cara superior de la vejiga. 

De esta forma, el peso de las vísceras abdominales se transmite por el 

útero hacia el pubis y no hacia el hiato vaginal 

                                                           
2 NEUS Prat. Prolapsouterino.  XIX Reunión de Ginecólogos de las Comarcas Catalanas. Ginecología Clínica y 

Quirúrgica 2001.    http://www.nexusediciones.com/pdf/gine2001_1/gi-2-1-004.pdf 

http://www.nexusediciones.com/pdf/gine2001_1/gi-2-1-004.pdf
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La posición del útero se mantiene por la acción de cinco pares de 

ligamentos: laterocervicales, útero-sacros, pubovesico-uterinos, redondos 

y anchos. 3 

Los ligamentos laterocervicales, útero-sacros y pubovesicouterinos, son 

dependencias de la fascia pélvica que se extiende desde el istmo del 

útero hasta la pared pélvica. Ellos son los responsables de mantener el 

útero por encima del diafragma pelviano. Los ligamentos redondos, son 

dos cordones fibrosos que se insertan en la parte anterior de los ángulos 

del cuerpo uterino y se dirigen hacia el orificio inguinal profundo y al labio 

mayor dé la vulva. De ellos depende la anteflexión del útero. Los 

ligamentos anchos, están constituidos por dos hojas de peritoneo que se 

extienden desde el borde lateral del cuerpo uterino a la pared pélvica. 

Ellos mantienen al útero en posición central dentro de la pelvis. 

La vejiga y el recto conservan su posición mediante la fascia pélvica. Esta, 

es un tejido conectivo que se encuentra entre las vísceras pelvianas y los 

músculos del diafragma pélvico. Es especialmente firme entre el recto y el 

cuello uterino y la pared vaginal posterior así como entre las caras 

inferolaterales de la vejiga y el pubis. 

El diafragma pélvico, es el elemento activo principal entre las estructuras 

de sostén de las vísceras pélvicas. Sus componentes principales son los 

músculos elevadores del ano y el músculo transverso profundo del periné, 

                                                           
3HOTT  Humberto, IGLESIAS Roberto, SCHNEIDER Emil, ANRIQUE Denisse, VILLANUEVA Carola, 

VALDEVENITO Gonzalo. Reparación De Prolapso Vaginal.  Revista Chilena OBSTET GINECOL 2007; 
72(2):120-124. www.scielo.cl/pdf/rchog/v72n2/art10.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v72n2/art10.pdf
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el primero en la parte posterior o triángulo rectal y el otro en la parte 

anterior o triángulo urogenital. Los músculos superficiales del periné 

tienen especial importancia en el mecanismo de la micción y la 

continencia urinaria. 

MECANISMOS DE SOPORTE  

a) Diafragma Pélvico. Está formado por tres pares de músculos 

estriados: el pubococcígeo, el iliococcígeo y el coccígeo. Los dos 

primeros en conjunto forman el músculo elevador  del ano. La 

inervación del diafragma pélvico depende de las fibras del plexo 

pélvico originadas de los segmentos sacros 4 y 5. En condiciones 

basales se encuentra en contracción tónica y al aumentar la 

presión intraabdominal el tono también aumenta. 

b) Fascia endopélvica. Está formada por una matriz laxa de elastina, 

colágeno y fibras musculares lisas en la que se embeben las 

vísceras pélvicas. Por delante de la pared anterior de la vagina, la 

fascia endopélvica se denomina fascia pubocervical,  y por detrás 

de la pared vaginal posterior, fascia rectovaginal. 4 

Investigaciones anatómicas recientes han demostrado que el tejido 

conectivo retroperitoneal, el peritoneo pelviano, la fascia 

endopélvica y los paquetes neurovasculares conforman una malla 

tridimensional que en su totalidad constituiría un mecanismo de 

                                                           
4HOTT  Humberto, IGLESIAS Roberto, SCHNEIDER Emil, ANRIQUE Denisse, VILLANUEVA Carola, 

VALDEVENITO Gonzalo. Reparación De Prolapso Vaginal.  Revista Chilena OBSTET GINECOL 2007; 
72(2):120-124. www.scielo.cl/pdf/rchog/v72n2/art10.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v72n2/art10.pdf
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soporte elástico, susceptible de ser dañado durante la cirugía o los 

partos y que sufriría modificaciones degenerativas a lo largo de la 

vida de la mujer. 

c) Vagina. Funcionalmente está dividida en tercios. Los 2 a 3 cm 

superiores constituyen el denominado nivel I, el que está 

suspendido horizontalmente sobre el fondo de saco de Douglas 

mediante los ligamentos cardinales y uterosacros. 

En el tercio medio o nivel II, las paredes vaginales se fijan por 

delante y atrás a la fascia pubocervical y rectovaginal. La primera 

se inserta  lateralmente sobre los arcos tendinosos, la segunda se 

inserta distalmente en el cuerpo perineal y  proximalmente en el 

complejo cardinal uterosacro. 

El nivel II, queda así fijo a la pared lateral de la pelvis mediante 

paracolpos más densos y con mayor contenido de fibras 

musculares. La fascia pubocervical y rectovaginal son las 

responsables de evitar la protrusión de las paredes vaginales a 

través del canal vaginal. 

d) El tercio inferior o nivel III,  abarca desde el introito hasta 2 o 3 cm 

sobre el himen. A este nivel desaparecen los paracolpos y la 

vagina se fusiona con el cuerpo perineal, el elevador del ano y la 

uretra.5 

                                                           
5HOTT  Humberto, IGLESIAS Roberto, SCHNEIDER Emil, ANRIQUE Denisse, VILLANUEVA Carola, 

VALDEVENITO Gonzalo. Reparación de Prolapso Vaginal.  Revista Chilena OBSTET GINECOL 2007; 
72(2):120-124. www.scielo.cl/pdf/rchog/v72n2/art10.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v72n2/art10.pdf


 

15 

La pared anterior de la vagina presta soporte a la uretra, vejiga y 

cuello uterino. Como la pared vaginal anterior descansa sobre la 

posterior, en su soporte participan también esta última y el cuerpo 

perineal. La pared vaginal posterior baja de la vagina, impide el 

desplazamiento anterior del recto y la pared posterior alta, impide el 

descenso del intestino delgado. 

FACTORES ASOCIADOS AL PROLAPSO 

a. Partos. Numerosos estudios  proponen una asociación entre parto 

vaginal y denervación parcial del diafragma pélvico con su 

consecuente debilitamiento.  

Sin embargo, también se ha observado una total recuperación de la 

funcionalidad del diafragma pélvico en los meses que siguen al parto. 

Se ha planteado también que la cesárea podría disminuir en parte el 

riesgo de desarrollar posteriormente prolapso genital. 

Se observó que las pacientes con cesárea por prueba de trabajo de 

parto fracasada tenían lesión pudenda en una proporción similar a las 

con parto vaginal; esto hace suponer que los trabajos de parto 

prolongados podrían causar daño neurológico por compresión o 

distensión. 

 Finalmente, estudios recientes han demostrado que la episiotomía 

rutinaria aumenta la ocurrencia de desgarros severos con aumento 

del hiato genital y debilitamiento del piso pelviano. 
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b. Defectos del tejido conectivo. Cuando el prolapso aparece en mujeres 

nulíparas y jóvenes, sin otros factores de riesgo que lo expliquen, 

hace posible que la causa sea secundaria a enfermedades que se 

caracterizan por defectos en la matriz de colágeno.6 

Se ha descrito que las mujeres con prolapso genital tienen una mayor 

proporción de colágeno tipo III (más débil) en relación a mujeres sin 

prolapso, y aquellas que desarrollan IOE tendrían un 30% menos de 

colágeno total. Se ha descrito la relación entre prolapso genital e 

hiperlaxitud articular, sugiriendo alteraciones del tejido conjuntivo 

como factor causal común. 

c. Factores congénitos. Las condiciones que afectan las vías nerviosas 

espinales bajas o las raíces de los nervios pélvicos 

(mielomeningocele, espina bífida, mielodisplasia), resultan en una 

parálisis del piso pelviano y el desarrollo de prolapso hasta en 80% de 

los casos. Los defectos de fusión de la línea media se asocian a 

prolapso genital entre 10 a 50%. 

d. La deprivación estrogénica. Produce debilitamiento y relajación de la 

fascia pélvica y de los ligamentos uterinos, lo que explica la mayor 

frecuencia de aparición de prolapsos sintomáticos en la 

postmenopausia (EbooVersi, 1990). 

e. Otros factores asociados. La obesidad, las neumopatías crónicas, el 

tabaquismo y las alteraciones en el eje del esqueleto axial, se han 

                                                           
6HOTT  Humberto, IGLESIAS Roberto, SCHNEIDER Emil, ANRIQUE Denisse, VILLANUEVA Carola, 

VALDEVENITO Gonzalo. Reparación De Prolapso Vaginal.  Revista Chilena OBSTET GINECOL 2007; 
72(2):120-124. www.scielo.cl/pdf/rchog/v72n2/art10.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v72n2/art10.pdf
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relacionado al desarrollo de prolapso genital por el aumento crónico 

de la presión intraabdominal. (REV CHIL OBSTET GINECOL; 69 (2) 

149 – 146.) 

 Cualquier condición que provoque aumento exagerado de la presión 

intraabdominal puede contribuir a la aparición de un prolapso. Los 

hábitos urinarios e intestinales inadecuados constituyen también un 

factor predisponente o agravante. 

La presencia de prolapso uterino en mujeres que no presentan 

ninguno de los factores condicionantes recién mencionados, es el 

argumento para plantear la importancia de las características 

individuales como factor etiológico. 

FISIOPATOLOGÍA DEL PROLAPSO GENITAL 

Disfunción de los mecanismos de soporte 

Con el debilitamiento del diafragma pélvico, el hiato del elevador se 

agranda permitiendo la protrusión de los órganos pelvianos a través de él. 

Secundariamente, se produce un aumento de la tensión sobre la fascia 

endopélvica, causando separación, elongación, adelgazamiento y ruptura 

de sus fibras. A lo anterior; pueden sumarse alteraciones de la pared 

vaginal por daño directo secundario a traumatismo y cirugía, o indirecto 

por hipoestrogenismo, con resultado de hernias a través del canal vaginal. 

Los defectos de la fascia pubocervical o del cuadrante anterior se dividen 

en cuatro: 
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a) Defectos laterales o paravaginales. En estos hay un defecto de 

inserción de la fascia endopélvica al arco tendíneo, resultando 

generalmente en un cistouretrocele con pérdida del ángulo uretrovesical e 

incontinencia de orina de esfuerzo (IOE).7 

b) Defectos transversos proximales. En este tipo de defecto la fascia 

pubocervical pierde su inserción proximal alrededor del cervix, 

produciéndose un cistocele sin uretrocele, con ángulo uretrovesical 

conservado. 

c) Defectos centrales. El defecto de la fascia pubocervical se ubica en la 

línea media. Se produce cistocele, uretrocele o ambos, con o sin IOE. 

Estos defectos son los más fáciles de reparar. 

d) Defectos transversos distales. También denominados de los 

ligamentos pubouretrales. Es el defecto menos frecuente y se caracteriza 

por protrusión uretral con pared vaginal anterior intacta. Hay modificación 

del ángulo uretrovesical y presenta IOE.  

Los defectos de la fascia rectovaginal o del cuadrante posterior, aunque 

menos uniformes y constantes, se dividen también en cuatro tipos, de la 

misma manera que los de la fascia pubocervica. Los defectos del 

cuadrante posterior transverso distal, longitudinal y lateral traen como 

consecuencia la formación de un rectocele, mientras que los defectos 

                                                           
7HOTT  Humberto, IGLESIAS Roberto, SCHNEIDER Emil, ANRIQUE Denisse, VILLANUEVA Carola, 

VALDEVENITO Gonzalo. Reparación De Prolapso Vaginal.  Revista Chilena OBSTET GINECOL 2007; 
72(2):120-124. www.scielo.cl/pdf/rchog/v72n2/art10.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v72n2/art10.pdf
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transversos proximales producen enterocele. Las falencias en el soporte 

superior de la vagina (nivel I) determinan los defectos del cuadrante 

central responsables del histerocele y del prolapso de la cúpula vaginal. 

TIPOS DE PROLAPSO GENITAL 

El prolapso puede comprometer uno o más de los componentes 

mencionados. Lo más frecuente es observar más de un órgano 

comprometido. Cuando en un prolapso se compromete vejiga, útero y 

recto se denomina prolapso genital completo. 

Cistocele.  Es el prolapso de la vejiga a través de la vagina y desciende 

distendiendo la pared vaginal anterior hacia el introito vaginal  (Friis y 

cois). 

Uretrocele. Es el prolapso de la uretra (Friis y cois). 

Rectocele. Es prolapso del recto a través de la vagina, desciende 

arrastrando la pared vaginal posterior hacia el introito vaginal. Su causa 

es el deterioro de la fascia pélvica posterior y del tabique rectovaginal. 

Pueden ser bajos, es decir cercanos al canal anal o altos, es decir 

cercanos al fondo de saco vaginal posterior. El rectocele alto 

frecuentemente se acompaña de Enterocele 

Enterocele. Es el descenso de peritoneo del fondo de saco posterior, con 

asas de intestino o epiplón. El enterocele es una verdadera hernia ya que 

tiene un saco peritoneal. Junto al rectocele es frecuente observar 
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desgarros vaginoperineales antiguos. Cuando el tamaño del rectocele es 

grande, se produce dificultad en la expulsión de las materias fecales.8 

Histerocele.  Es el prolapso uterino a través de la vagina.  En etapas 

avanzadas es decir cuando el cuello uterino se exterioriza es frecuente 

encontrar erosionado el cérvix por la fricción del cuello uterino con la ropa 

interior. 

CLASIFICACIÓN DE LOS GRADOS DE PROLAPSO GENITAL 

Depende de la severidad del prolapso de los diferentes órganos pélvicos. 

La clasificación más usada hasta el momento data de 1972-1976 ideada 

por Baden y cols., llamado sistema de media distancia tomando en cuenta 

como punto de medición estándar al introito vaginal quedando como 

sigue: 

Primer grado. Es muy frecuente. Se observa en multíparas que pueden 

ser asintomáticas y desarrollar actividades normales se presenta durante 

los esfuerzos. El descenso de la pared vaginal no llega al introito. 

Segundo grado. Descienden con los esfuerzos hasta el tercio inferior de 

la vagina pero no sobrepasa el introito.  

En esta situación la mujer refiere frecuentemente sensación de peso o de 

cuerpo extraño perineal. El descenso de la pared vaginal llega al introito. 

                                                           
8GOMEZ Arturo A. GUÍAS DIAGNÓSTICAS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA. RevMex de Gin y Obst 

2005; 73(10).  
http://www.hospitalgeneral.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/gineco/19prolapso_organospelvicos.pdf 

http://www.hospitalgeneral.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/gineco/19prolapso_organospelvicos.pdf
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Tercer grado. Presentan por fuera del introito vaginal. El grado mayor de 

descenso uterino se denomina "procidencia", en cuyo caso es  

frecuentemente la  erosión  por traumatismo y roce en los genitales 

externos. 

Este sistema de clasificación, usado por más de 20 años y hasta la 

actualidad por muchos clínicos, ha probado no ser del todo eficaz ya que 

conlleva, sobre todo, diferencias importantes cuando se es usado en la 

misma paciente por diversos observadores.  

Se ha propuesto y aceptado recientemente (1996 por la FIGO) el sistema 

de “Cuantificación del Prolapso de Órganos Pélvicos.9 

Sistema CPOP: Emplea referencias anatómicas definidas como puntos 

fijos de referencia y desalienta el empleo de términos imprecisos. El 

himen se considera el punto 0 de medición. Requiere medir 8 sitios para 

crear un perfil vaginal antes de asignar etapas ordinales. Todas las 

mediciones son en centímetros, las mediciones proximales (por arriba del 

himen) o superiores son consideradas negativas. 

Las mediciones distales (por abajo del himen) o inferiores son 

consideradas positivas. Se realiza bajo maniobras de esfuerzo máximo, 

semi-sentada en mesa de exploración ginecológica (45°) y realizando 

tracción de órganos (cérvix). 

                                                           
9GOMEZ Arturo A. GUÍAS DIAGNÓSTICAS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA. RevMex de Gin y Obst 

2005; 73(10).  
http://www.hospitalgeneral.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/gineco/19prolapso_organospelvicos.pdf 

http://www.hospitalgeneral.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/gineco/19prolapso_organospelvicos.pdf
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Una condición poco frecuente pero importante en relación al prolapso 

uterino es el descenso del útero sin que exista un deterioro del periné. 

Esta situación se ve generalmente en mujeres ancianas con atrofia genital 

y laxitud de todo el sistema de suspensión del útero. Debe mencionarse 

porque su tratamiento difiere del usado habitualmente en prolapso 

(Stanton, 1988) 

 

Aa 

3 cm del meato uretral 

sobre la línea media (-

3 cm es normal) (unión 

uretrovesical 

 

Ba 

Porción más distal o 

inclinada de la pared 

vaginal anterior 

C 

Borde más distal del cuello 

uterino o manguito vaginal 

Hg 

De la mitad del meato 

ureteral externo a la línea 

media posterior del 

himen. 

Cp 

Distancia entre la línea 

media posterior himeneal 

al centro de la abertura 

anal. 

LVT 

Distancia desde el himen 

hasta el fondo de saco 

vaginal posterior 

Ap 

3 cm del himen sobre la 

línea media de la pared 

posterior vaginal 

Bp 

Porción más distal o 

inclinada de la pared 

posterior vaginal 

D 

Fondo de saco posterior o de 

Douglas. 
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Grado 0 Sin prolapso. Aa, Ba, Ap y Bp tienen un valor de –3. C y D 

tienen un valor que va de -(Tvl) a -(Tvl-2) 

Grado I: La porción más distal del prolapso está a más de 1 cm por 

sobre el himen. 

Grado II: La porción más distal del prolapso está entre –1 y +1 cm con 

respecto al himen. 

Grado III: La porción más distal del prolapso está a menos de 2 cm sobre 

el largo vaginal total (LVT-2) 

Grado IV: Procidencia genital. La porción más distal está a más de 2 cm 

sobre el largo vaginal  total (LVT-2)10 

 

SINTOMATOLOGÍA Y SIGNOLOGÍA 

La sintomatología está en relación con el tipo de prolapso. Los síntomas 

más frecuentes en cualquier tipo son la sensación de peso y la aparición 

de una masa en la región genital. Otras molestias frecuentes son dolor 

pelviano y lumbar bajo. 

Los trastornos de la micción o la incontinencia urinaria se relacionan en 

general con prolapsos uretrales o vesicales. Un antecedente frecuente en 

estas pacientes es la infección urinaria a repetición (Walter &Olessen, 

1982). 

La dificultad en la defecación o en la continencia fecal y de gases son 

síntomas frecuentes en prolapsos posteriores o rectocele y enterocele. 

                                                           
10GOMEZ Arturo A. GUÍAS DIAGNÓSTICAS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA. RevMex de Gin y Obst 

2005; 73(10).  
http://www.hospitalgeneral.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/gineco/19prolapso_organospelvicos.pdf 

http://www.hospitalgeneral.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/gineco/19prolapso_organospelvicos.pdf
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Muchas veces se refiere la necesidad de recurrir a maniobras para 

evacuar las heces en pacientes portadoras de rectoceles grandes. 

Existencia de dispareunia, nivel de satisfacción de la actividad sexual, 

existencia de cambios en la respuesta sexual (cambios en la capacidad 

de llegar al orgasmo), existencia de incontinencia durante la relación 

sexual. 

Falta de tonicidad vaginal y disfunción sexual son molestias habituales en 

mujeres con desgarros vaginales o vaginoperineales.  

El descenso del cuello uterino por fuera del introito vaginal produce 

escaras en el cérvix. Estas con frecuencia sangran, hecho que es 

observado y referido por la paciente.11 

El examen ginecológico permite confirmar lo referido en relación a la 

masa genital. Es necesario examinar la paciente con la vejiga 

razonablemente llena y realizar la maniobra de Valsalva. Este debe tratar 

de establecer los componentes del prolapso y su magnitud. 

Ocasionalmente es necesario examinar a la mujer en posición de pie. Se 

han descrito distintas maniobras para confirmar este diagnóstico. Entre 

ellas, la compresión de la pared vaginal anterior con la mano del 

examinador o con el espéculo se denomina test de Bonney y test de 

Badén y Walker, respectivamente (Hubbel, 1987). 

                                                           
11GORI Jorge Antonio, Ginecología de Gori, Distocias Genitales, segunda edición, editorial: EL ATENEO. 

Buenos Aires – Argentina 2005, Pagina 260. 



 

25 

En los casos en que se sospecha un enterocele debe recurrirse al tacto 

rectovaginal. En los desgarros vagino -perineales se ve un acortamiento 

de la distancia entre la horquilla vulvar y el ano, o una depresión en esa 

zona. 

El examen ginecológico en la mujer portadora de un prolapso está 

orientado a establecer el diagnóstico exacto de los componentes y el 

grado del prolapso y a elegir el tratamiento más adecuado a cada 

paciente (Walter &Olessen, 1982). 

Es muy importante hacer un buen examen pélvico para descartar la 

presencia de tumores uterinos u ováricos coexistiendo con el prolapso 

(Channer y cois., 1992).12 

DIAGNÓSTICO 

El examen ginecológico es el principal elemento diagnóstico en el 

prolapso genital (Nichols, 1991). 

Como medios complementarios están: la ecotomografía pelviana y, en 

casos especiales, procedimientos radiológicos y test urodinámicos. 

La ecotomografía pelviana se recomienda para evaluar con seguridad las 

características del útero y endometrio, así como para descartar quistes o 

tumores ováricos frecuentes en la postmenopausia (Channer y cois, 

1992). También el examen ecográfico permite evaluar la presencia de 

                                                           
12GORI Jorge Antonio, Ginecología de Gori, Distocias Genitales, segunda edición, editorial: EL ATENEO. 

Buenos Aires – Argentina 2005, Pagina 260. 
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residuo miccional, las características de la pared vesical y la presencia de 

contracciones del detrusor vesical. En mujeres con incontinencia urinaria, 

la ecografía permite observar la movilidad y posición del trígono vesical, 

hecho importante para elegir la modalidad de tratamiento (Crei-ghton y 

Stanton, 1990). 

Entre los procedimientos radiológicos debe mencionarse la pictografía de 

eliminación, especialmente en el estudio de los prolapsos grandes en los 

cuales el curso uréteral  puede estar deformado o incluido en el saco 

hemiario. Ocasionalmente se llega al diagnóstico de cistocele por una 

cistografía (Stage y cois, 1986). 

Las pruebas urodinámicas sólo deben ser solicitadas en casos puntuales, 

cuando el síntoma principal sea la incontinencia urinaria en presencia de 

un prolapso pequeño (Walter y Olessen, 1982).13 

El diagnóstico diferencial debe plantearse con otras enfermedades 

vulvares, perineales o rectales que produzcan aumento de volumen en la 

región genital. Los quistes vulvares, los quistes de la glándula vestibular 

mayor y alguna patología anorrectal se encuentran entre las antes 

mencionadas. 

Un diagnóstico diferencial muy importante debe hacerse con la 

elongación  hipertrófica del cuello uterino. En este caso el exocérvix 

puede exteriorizarse por el introito vaginal y producir la sensación de 

                                                           
13BEREK Jonathans S. Ginecología de Novak, Prolapso Genital, Décima tercera edición, Editorial: MCGRAW – 

HILL INTERAMERICANA, México 2002.   
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masa perineal. La diferencia se establece por el examen ginecológico que 

permite observar fondos de saco vaginales muy profundos, en el caso de 

la elongación hipertrófica a diferencia del prolapso en que los fondos de 

saco vaginales son planos. La histerometría y la ecografía pelviana 

permiten confirmar este diagnóstico (Griffiths, 1979). 

En las pacientes que presentan incontinencia urinaria debe establecerse 

el diagnóstico diferencial con la vejiga inestable y las fístulas vésico o 

ureíero vaginales (Lewis Well, 1990).14 

TRATAMIENTO 

Como el prolapso es un trastorno físico de la posición de las vísceras 

pélvicas, el tratamiento final de la enfermedad es quirúrgico. Es 

importante tener presente que es necesario determinar el momento 

oportuno y elegir el tipo de tratamiento quirúrgico. Es muy necesario 

además evaluar las expectativas de éxito del tratamiento y determinar los 

factores de riesgo de recidiva de la enfermedad (Mitchell, 1974). 

Las alternativas de tratamiento para el prolapso genital son las siguientes: 

médicas, kinesiológicas, hormonales, pesarios vaginales y quirúrgicas. 

Tratamiento médico. Debe preferirse el tratamiento médico en todo 

prolapso leve, incompleto, en mujeres jóvenes con expectativas de 

embarazos futuros (Nichols, 1991b). 

                                                           
14BEREK Jonathans S. Ginecología de Novak, Prolapso Genital, Décima tercera edición, Editorial: MCGRAW – 

HILL INTERAMERICANA, México 2002.   



 

28 

El primer aspecto en el tratamiento médico del prolapso es preventivo en 

relación con el adecuado manejo obstétrico de la mujer en cada uno de 

sus partos y en el período de puerperio (Cordón & Logue, 1985). 

En el caso de prolapsos leves, la mejoría de los hábitos urinario e 

intestinal, evitar la estitiquez, la tos, el esfuerzo físico, la reducción de 

peso en la mujer obesa, son aspectos que deben ser considerados. 

El tratamiento kinesiológico. Con ejercicios perineales bien enseñados 

a la paciente y dirigido por kinesiólogo se ha demostrado como elemento 

de gran utilidad en el manejo de prolapsos leves. Entre los ejercicios 

debe mencionarse por su sencillez, el sugerir a la mujer que intente 

interrumpir el chorro durante la micción. 

La estimulación eléctrica de la musculatura perineal para ayudar a la 

paciente a reconocer esta musculatura se ha demostrado útil (Olah y 

cois, 1990).15 

La suplementación hormonal. En la mujer postmenopáusica es una 

medida de utilidad indiscutible que logra fundamentalmente dos objetivos; 

el primero es impregnar los tejidos del aparato genital con estrógenos, 

otorgándoles mejor irrigación y tonicidad; el segundo es la mejoría del 

trofismo de la mucosa, que mejora el estado de los tejidos frente a la 

posibilidad de tratamiento quirúrgico (Stanton, 1988). 

                                                           
15GORI Jorge Antonio, Ginecología de Gori, Distocias Genitales, segunda edición, editorial: EL ATENEO. 

Buenos Aires – Argentina 2005, Pagina 260. 
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El uso de pesarios vaginales. Fue muy difundido en el pasado (Te 

Linde, 1966). Hoy se reserva sólo para aquellos casos que no pueden ser 

sometidos a tratamiento quirúrgico por razones de enfermedades 

médicas o contraindicaciones a la cirugía. Otra utilidad del pesario es 

mantener reducido el útero temporalmente con el fin de curar escaras 

infectadas previamente al tratamiento quirúrgico. 

Cirugía en el prolapso genital. Debido a que el prolapso es la 

consecuencia de un defecto estructural, el tratamiento final de la 

enfermedad es quirúrgico. 

Cuando una mujer en edad fértil se ha sometido a cirugía de prolapso, 

sus embarazos posteriores a la cirugía deben ser resueltos por operación 

cesárea (Nichols, 1991b). 

La modalidad de cirugía a realizar debe ser adecuada individualmente en 

cada caso, considerando los siguientes factores:16 

 Diagnóstico exacto del prolapso. 

 Necesidad de mantener la función reproductiva. 

 Necesidad de mantener la función sexual. 

 Presencia de incontinencia urinaria. 

 Presencia de incontinencia fecal. 

                                                           
16GORI Jorge Antonio, Ginecología de Gori, Distocias Genitales, segunda edición, editorial: EL ATENEO. 

Buenos Aires – Argentina 2005, Pagina 260. 
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La cirugía de prolapso puede realizarse por vía suprapúbica, abdominal o 

como ocurre en la mayoría de los casos, por vía vaginal. 

Técnicas quirúrgicas vaginales. Se han descrito innumerables técnicas 

vaginales para el tratamiento del prolapso, las que pueden agruparse en 

la siguiente forma: 

a) Colporrafia anterior: es el procedimiento destinado a reducir y 

fijar el prolapso de la vejiga o cistocele. Puede ser modificado si 

hay incontinencia urinaria. Es extraperitoneal. 

Los siguientes son los tiempos operatorios de esta técnica (Lees y 

Singer, 1978): 

 Paciente en posición ginecológica con anestesia general o 

regional. 

 Tracción de cérvix con pinzas de cuello. 

 Incisión en T invertida desde el pliegue vesical hasta 1 cm por 

debajo del meato uretral. 

 Separación de la vejiga y la vagina. 

 Separación de la vejiga y el útero, rechazando la vejiga y ligando 

los ligamentos pubovesicouterinos, denominados también pilares 

de la vejiga.17 

                                                           
17GORI Jorge Antonio, Ginecología de Gori, Distocias Genitales, segunda edición, editorial: EL ATENEO. 

Buenos Aires – Argentina 2005, Pagina 260. 
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 Reducción y fijación del cistocele. Para este procedimiento se 

han descrito varias modalidades, usando gareta invaginante o 

puntos separados. 

 Resección del excedente de mucosa. 

 Sutura de la mucosa 

b) Colporrafia posterior o colpoperineorrafia: es el procedimiento 

destinado a corregir el prolapso rectal o rectocele. Puede ser 

modificado si coexiste un enterocele, en cuyo caso es necesario 

abrir el saco peritoneal y resecarlo después de reducir su 

contenido. 

Los siguientes son los tiempos operatorios de esta técnica (Lees y 

Singer, 1978). 

 Posición ginecológica con anestesia regional o general. 

 Incisión siguiendo la horquilla vulvar 

 Separación de la mucosa vaginal y de la piel del periné, del 

canal anal y de la ampolla rectal. Este procedimiento debe ser 

cuidadoso llegando más o menos profundamente cerca del 

fómix posterior según el grado del rectocele y a la existencia de 

un enterocele. 

 Sutura con puntos separados de la fascia rectovaginal para 

contener el recto. 

 Resección del saco peritoneal y reducción del contenido, si hay 

enterocele. 
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 Búsqueda de los bordes mediales de los músculos elevadores 

del ano y sutura en la línea media. 

 Resección del excedente de mucosa y sutura longitudinal de la 

mucosa y de la piel. 

c) Histerectomía vaginal: es el procedimiento destinado a retirar el 

útero. Puede ser modificado para extirpar los anexos. 

Para realizar esta intervención es necesario ingresar a la cavidad 

peritoneal. Los siguientes son los tiempos quirúrgicos de esta 

técnica (Lees y Singer, 1978): 

 Paciente en posición ginecológica con anestesia general o 

regional. 

 Tracción del cuello uterino. 

 Incisión circular al cérvix. 

 Disección digital anterior para separar la vejiga del útero y 

buscar el fondo de saco peritoneal anterior. Ligadura de los 

ligamentos pubovesicouterinos o pilares de la vejiga y sección 

de ellos para rechazar la vejiga. 

 Abertura del peritoneo anterior. 

 Tracción del cuerpo del útero hacia adelante y ligadura 

separada de los siguientes elementos: ligamentos redondos, 

trompas, ligamentos útero-ováricos, ligamentos anchos, 

arterias uterinas, ligamentos laterocervicales y útero-sacros. 

 Abertura del peritoneo posterior 
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 Extracción del útero. Evaluar la necesidad y posibilidad de 

extraer los ovarios. Exploración digital de la pelvis menor. 

 Cierre del peritoneo18 

 Refuerzo del plano peritoneal con la aposición de los liga-

mentos antes seccionados. 

 Evaluar la necesidad de hacer colporrafia anterior 

 Resección de mucosa y sutura de mucosa anterior. 

 Evaluar la necesidad de hacer colporrafia posterior. Si el 

acceso anterior es difícil puede abordarse el peritoneo por el 

fondo de saco posterior. 

d) Amputación del cuello uterino: es el procedimiento destinado a 

seccionar el cuello del útero elongado cuando no parece necesario 

o no es posible hacer la histerectomía vaginal. 

e) Restitución de la posición normal del útero: es una operación 

destinada a devolver al útero, por vía vaginal, la posición de 

anteversoflexión. 

f) Colpocleisis: se denomina así a la intervención destinada a lograr 

el cierre de la cavidad vaginal. 

g) Colposuspensión al ligamento sacrotuberoso: procedimiento 

destinado a fijar la cúpula vaginal al ligamento sacrotuberoso en 

prolapsos de cúpula vaginal secundario a histerectomía abdominal 

o vaginal (Heinomen, 1992). 

                                                           
18GORI Jorge Antonio, Ginecología de Gori, Distocias Genitales, segunda edición, editorial: EL ATENEO. 

Buenos Aires – Argentina 2005, Pagina 260. 
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En la mayor parte de las mujeres portadoras de prolapso genital es 

necesario hacer colporrafia anterior y posterior con o sin histerectomía 

vaginal, debido a que, aunque uno de los componentes del prolapso 

sea el dominante, hay cierto grado de descenso de las otras visceras. 

La posibilidad de recidiva del prolapso disminuye si se hace cirugía 

completa (Mitchell, 1974). 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es un estudio de tipo descriptivo, de cohorte transversal, observacional y 

retrospectivo. 

LUGAR. 

El presente trabajo investigativo se realizó en el Hospital Regional “Isidro 

Ayora” de Loja, en el área de patología.   

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Universo: 

Participaron 1872 usuarias que  se realizaron la citología cervico -

vaginal,   en el servicio de patología  del Hospital Regional “Isidro 

Ayora” de Loja, periodo de  Enero  a Diciembre  2009”. 

Muestra: 

La constituyeron 150 pacientes que fueron  diagnosticadas de algún 

tipo de prolapso genital después de realizarse la citología cervico- 

vaginal, en el servicio de patología del Hospital Regional “Isidro Ayora” 

de Loja, periodo de  Enero  a Diciembre  2009”.    
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Se incluyó  en el estudio a: 

 Todas las pacientes que acudieron  a realizarse la citología cervico 

– vaginal en el servicio de patología del Hospital Regional “Isidro 

Ayora” de Loja, periodo de  Enero  a Diciembre  2009. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Se excluyó del estudio a: 

 Pacientes que no cuenten con expediente clínico completo 

necesarios para este estudio. 

 Pacientes menores de 20 años, ya que esta patología es poco 

frecuente antes de esta edad, además la mayor parte de los 

signos y síntomas empiezan a manifestarse entre la tercera y 

cuarta década de la vida.  

 Pacientes con patología tumoral macroscópica. 

TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de la información se utilizó el libro de resultados de la 

citología cervico- vaginal de las pacientes objeto de mi investigación y se 

utilizó una hoja de recolección de información.  
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ANALISIS ESTADISTICO: 

La información del cuestionario fue procesada utilizando la estadística 

descriptiva con el uso de tablas de frecuencia y gráficos. Las tablas y los 

gráficos se elaboraron en el programa Microsoft Excel. 
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PRESENTACION DE RESULTADOS. 
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TABLA Nº1 

 

GRUPO ETARIO MÁS FRECUENTE EN LA QUE SE 

PRESENTA EL PROLAPSO GENITAL. 

 

GRUPO ETARIO # % 

20 - 30 21 14 

31 - 40 41 27 

41 – 50 43 29 

51 - 60 22 15 

>60 23 15 

TOTAL 150 100 
 

Fuente: Departamento de Patología del H.R.I.A (libro de citologías cervico-vaginales) 

Elaboración: Telmo Sarango O.  

 

 

De 150 casos de prolapso genital, 43 que representan el 29%,  

corresponden al grupo etario comprendido entre los 41 – 50 años; y 21 

casos equivalente al 14 %, corresponde al grupo etario comprendido entre 

los 20 – 30 años. 
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TABLA Nº2 

 
TIPO DE PROLAPSO GENITAL MÁS FRECUENTE. 

 
 

TIPO DE PROLAPSO # % 

Histerocele 115 77% 

Cistocele 16 11% 

Rectocele 02 1% 

Enterocele 00 0% 

Otros 17 11% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Departamento de Patología del H.R.I.A (libro de citologías cervico-vaginales) 

Elaboración: Telmo Sarango O. 

 
 
 

De 150 casos de prolapso genital, 115 que representan el 77%,  

presentaron histerocele; y ninguna paciente presenta enterocele. Además 

17 casos que representan el 11%, corresponden a otros tipos de 

prolapsos como: histero – cistocele (13), cisto – rectocele (2), histero – 

cisto – rectocele (1), histero – rectocele (1) 
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TABLA Nº3 

 
GRADO DE PROLAPSO GENITAL MAS FRECUENTE. 

 
 

GRADOS DE PROLAPSO # % 

Grado I 11 7% 

Grado II 106 71% 

Grado III 25 17% 

Grado IV 08 5% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Departamento de Patología del H.R.I.A (libro de citologías cervico-vaginales) 

Elaboración: Telmo Sarango 

    

 
De 150 casos de prolapso genital, 106 que representan el 71%,  

presentaron prolapso genital grado II; y 08 casos equivalente al 5 %, se 

identificó prolapso genital grado IV. 

Cabe indicar que en los casos de prolapso genital mixto o múltiple se 

tomó como referencia el tipo de prolapso más prominente, para luego 

poder realizar la correlación entre la paridad de la mujer y el grado de 

prolapso genital. 
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TABLA Nº4 

 

PARIDAD DE LAS PACIENTES EN ESTUDIO. 

 

PARIDAD # % 

Nulípara 02 1% 

Primípara 07 5% 

Multípara 77 51% 

Gran multípara 64 43% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Departamento de Patología del H.R.I.A (libro de citologías cervico-vaginales) 

Elaboración: Telmo Sarango. 

 
 

De 150 casos de prolapso genital, 77 que representan el 51%,  

corresponden a pacientes multíparas; y 02 casos equivalente al 1 %, 

corresponde a pacientes nulíparas. 
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TABLA Nº5 

 

RELACIÓN DEL GRADO DE PROLAPSO GENITAL CON LA 

PARIDAD DE LA MUJER. 

 

 

Grados Grado I Grado II Grado III Grado IV TOTAL 

Paridad # % # % # % # % # % 

Nulípara 0 0% 1 1% 1 4% 0 0% 2 1% 

Primípara 0 0% 7 6% 0 0% 0 0% 7 5% 

Multípara 7 70% 56 51% 11 48% 2 25% 76 51% 

Gran 

multipara 

3 30% 45 41% 11 48% 6 75% 65 43% 

TOTAL 10 100% 109 100% 23 100% 8 100% 150 100% 

 
Fuente: Departamento de Patología del H.R.I.A (libro de citologías cervico - vaginales) 

Elaboración: Telmo Sarango. 

 

De 10 casos de prolapso genital grado I, 7 casos que representan el 70%,  

se presentaron en pacientes multíparas; y ningún caso se  presentó en 

pacientes  nulíparas. 

De 109 casos de prolapso genital grado II, 56 casos que representan el 

51%,  se presentaron en pacientes multíparas; y 1 caso que representa el 

1%, se presentó en una paciente nulípara. 
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De 23 casos de prolapso genital grado III, 11 casos que representan el 

48%,  se presentaron en pacientes multíparas y gran multíparas; y ningún 

caso en pacientes primíparas. 

De 8 casos de prolapso genital grado IV, 6 casos que representan el 75%,  

se presentaron en pacientes gran multíparas; y 2 casos que representan 

el 25% se presentaron en pacientes multíparas. 
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TABLA Nº6 

 

MANIFESTACIONES  CLINICAS MÁS FRECUENTES. 
 
 

SINTOMAS # % 

Sensación de cuerpo extraño 28 19% 

Incontinencia urinaria 23 15% 

Dolor en región pélvica 37 25% 

IVU a repetición 21 14% 

Alteraciones de la deposición 1 1% 

0tros 40 27% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Departamento de Patología del H.R.I.A (libro de citologías cervico-vaginales) 

Elaboración: Telmo Sarango. 

 

De 150 casos de prolapso genital, 40 que representan el 27%,  

presentaron otros tipos de síntomas entre los cuales se encuentran: 

secreción vaginal (33), dispareunia (3), sangrado vaginal que mancha el 

interior (4); y 1 caso que representa el 0% presenta alteraciones en la 

deposición. 
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La presente investigación nos permite conocer la prevalencia de  

histerocele, cistocele, rectocele, y enterocele en las pacientes  que se 

realizaron la citología cervico-vaginal en el servicio de  patología del 

Hospital Regional “Isidro Ayora” de Loja, periodo  de  Enero  - Diciembre  

2009. En el presente estudio se tomó como universo los reportes de 

citología cervico – vaginal  realizadas durante 1 año, en el servicio de 

Patología del H.R.I.A. En tal sentido la investigación puso de manifiesto 

los siguientes resultados: 

En cuanto al grupo etario más frecuente en el que se presentó el prolapso 

genital, Se identificó que de 150 casos de prolapso genital, 29% (43)  se 

presentaron en el grupo etario comprendido entre los 41 – 50 años; 

mientras que únicamente 14 % (21) se identificó en el grupo etario 

comprendido entre los 20 – 30 años. 

Un  estudio realizado en  mujeres cercanas a la  menopausia que 

acudieron  a  268 centros de  Atención  Primaria en Italia. Considerando a 

21.449 mujeres, la frecuencia de prolapso genital aumenta con la edad: 

en comparación con las mujeres < 51 años, el cociente de probabilidad 

(CP) de prolapso genital fue 1,3 (95%, Intervalo de confianza de 1,1-1,5)  

y 1,7(95%, Intervalo de confianza 1,5-2,0), respectivamente, en mujeres 

de 52 a 55 años y > 56 años.19 

                                                           
19MEZZANOTTE Carmen, BERTAZZI  Raffaella. Factores de Riesgo de Prolapso Genital en Mujeres Cercanas 

a la Menopausia. EuropeanJournal of Obstetrics&Gynecology and Reproductive Biology (Ed. Española) 2001;   
http://www.meditex.es/elmedico/publicaciones/europeangynecol2/226-231.pdf 

http://www.meditex.es/elmedico/publicaciones/europeangynecol2/226-231.pdf
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 El estudio mencionado demuestra cierto grado de concordancia con la 

presente investigación en la cual se mostró la mayor incidencia en 

mujeres entre los 41 a 50 años de edad, las cuales son variables no muy 

lejanas a las utilizadas en el estudio antes mencionado, esto  indica que 

es una patología frecuente a partir de la cuarta década de la vida. 

En cuanto al tipo de prolapso genital más frecuente. De los 150 casos, 

77%  (115),  presentaron histerocele, 11%  (16) cistocele. Además  se 

encontraron el 11%  (17) que corresponden a otros tipos de prolapsos 

como: histero – cistocele (13), cisto – rectocele (2), histero – cisto – 

rectocele (1), histero – rectocele (1).  

El estudio realizado en el Instituto Médico Quirúrgico Ribas. Los Teques,  

Venezuela durante el periodo 1998 a 2008 se encontró que de 419 

pacientes, la mayoría presentó cistocele  (50,6 %) solo y acompañado de 

rectocele 22,7 % y únicamente 13 pacientes presentaron prolapso uterino 

que representan el 3.1%.  

En correlación con el presente estudio se puede observar que el 

histerocele es el de menor frecuencia, lo cual no está en concordancia 

con la presente investigación, donde el prolapso uterino es el de mayor 

incidencia.20 

                                                           
20OBREGÓN Luisa E, SAUNERO Arturo F. Disfunción del piso pélvico: epidemiología. RevObstetGinecolVenez 
2009;69(3):172-178Vol. 69, Nº 3, septiembre 2009 173. http://www.scielo.org.ve/pdf/og/v69n3/art05.pdf 

http://www.scielo.org.ve/pdf/og/v69n3/art05.pdf
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En relación al grado de prolapso más frecuente. De 150 casos de 

prolapso genital, 71%   (106),  presentaron prolapso genital grado II, y en 

el 5 %  (08), se identificó prolapso genital grado IV. 

Un estudio realizado en el Instituto Nacional de Cancerología de México, 

denominado. Prolapso Genital y Carcinoma Cervico Uterino, se encontró  

132 casos con prolapso genital y de estas 12 presentaron prolapso genital 

de primer grado, 33 de segundo grado y 87 casos de tercer grado.21 Los 

resultados obtenidos en relación a nuestro estudio, no están en 

concordancia ya que el grado II de prolapso genital fue el más frecuente, 

esto es debido a que la mayor parte de las mujeres del estudio 

mencionado son pacientes multíparas y gran multíparas, con 4 a 7 hijos 

como promedio.     

En cuanto a la paridad de la mujer. De 150 casos de prolapso genital, 

51%  (77)  corresponden a pacientes multíparas, 43%  (64)  a gran 

multíparas, 5%  (07) corresponden a primíparas. Se  ha demostrado  de 

acuerdo a estudios internacionales,  que el nivel de incidencia del 

prolapso genital es inversamente relacionado con la paridad de la mujer, 

presentándose la mayor frecuencia en pacientes multíparas y gran 

multíparas. 

 

                                                           
21ROSENDO Chanes. Prolapso Genital Total y Carcinoma Cervico Uterino. Revista del  instituto nacional de 

cancerología junio de 2005. MEXICO 
http://incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1240882402.pdf 

http://incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1240882402.pdf
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El estudio  realizado en el Instituto Nacional de Cancerología de México, 

denominado. Prolapso Genital y Carcinoma Cervico Uterino, de 132 

pacientes con prolapso genital,  4  eran nulíparas, 128 multíparas, la 

mayor frecuencia se encontró en pacientes con la cifra de 4 a 7 partos. 

Los datos obtenidos en la presente investigación y en el estudio antes 

mencionado, destacan la íntima relación de la paridad y el prolapso 

genital.  

Relación del grado de prolapso genital con la paridad de la mujer. Entre 

los principales factores de riesgo asociadas a alteraciones de la estática 

pélvica, el presente estudio demuestra en concordancia con la literatura, 

que las pacientes multíparas y gran multíparas  son más susceptibles 

desarrollar esta patología.  

Asimismo se demostró que de acuerdo a los parámetros internacionales, 

el nivel de incidencia de dicha enfermedad está inversamente relacionada 

con la paridad de la mujer, puesto que el estudio comprobó que en 

pacientes multíparas y gran multíparas se encontró el mayor grado de 

prolapso genital  (grado III y IV.), así de las 150 pacientes en estudio  23 

presentaron  prolapso genital grado III, de las cuales el 48% (11) se 

presentaron en pacientes multíparas y 48% (11) en gran multíparas; en el 

prolapso genital grado IV,  de 150 casos, 8 presentaron prolapso grado 

IV, de los cuales 75%  (6),  se presentaron en pacientes gran multíparas, 

y 25%  (2) se presentaron en pacientes multíparas; en contraposición con 
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el grupo de pacientes nulíparas y primíparas  en las cuales se identifica el 

menor  número de casos de prolapso genital. Cabe  señalar que el 

prolapso genital grado II presento más número de casos, el cual se 

identificó con mayor incidencia en pacientes multíparas.  22 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes. Los resultados reflejaran 

que las manifestaciones clínicas más frecuentes que refirieron las 

pacientes para que el médico solicite la citología cervico- vaginal, y en la 

cual se identifique el prolapso genital, fueron las siguientes: 27% (37),  

presentaron otros tipos de síntomas entre los cuales se encuentran: 

secreción vaginal (33), dispareunia (3), sangrado vaginal que mancha el 

interior (4); además el 19% (28) refirieron sensación de cuerpo extraño, el 

15 % (23) pacientes presentaron incontinencia urinaria, 25 % (37) dolor en 

la región pélvica, el 14% (21) infección de vías urinarias a repetición.      

El estudio retrospectivo realizado en el Instituto Nacional de Cancerología 

de México, denominado. Prolapso Genital y Carcinoma Cervico Uterino, 

de los  132 casos de prolapso genital,  los síntomas acusados por las 

enfermas  en orden de frecuencia y en escala ascendente fueron:  

sensación de cuerpo extraño o pesantez 8 casos clínicos, prurito  vulvar 

17 pacientes, alteraciones vesico-urinarias  como cistitis polaquiuria, 

nicturia y disuria  40 personas,  tumoración vaginal 54, dolor sacro lumbar 

                                                           
22ROSENDO Chanes. Prolapso Genital Total y Carcinoma Cervico Uterino. Revista del  instituto nacional de 

cancerología junio de 2005. MEXICO 
http://incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1240882402.pdf 

http://incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1240882402.pdf
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se encontró en 69 mujeres, y flujo vaginal en 86 pacientes, siendo este 

último síntomas el más registrado en la historia clínica de las pacientes.  

23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23ROSENDO Chanes. Prolapso Genital Total y Carcinoma Cervico Uterino. Revista del  instituto nacional de 

cancerología junio de 2005. MEXICO 
http://incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1240882402.pdf 

http://incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1240882402.pdf
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 El grupo  etario más frecuente en el que se presenta el prolapso 

genital  independientemente de su tipo, son aquellas pacientes 

comprendidas entre los 41 a 50 años de edad, con una tendencia 

al aumento en aquellas mayores a los 51 años de edad.   

 

 El tipo de prolapso genital que reporto mayor número de casos en 

el presente estudio fue el histerocele, siguiéndole el cistocele, de 

igual forma se indica que un grupo importante de pacientes 

presenta prolapsos múltiples.   

 

 El grado de prolapso genital con más incidencia fue el grado II y 

luego de este el grado III, los cuales están inversamente  

relacionados con el número de partos de las pacientes; cabe 

indicar que en los tipos de prolapso combinado se tomó como 

referencia al grado mayor de prolapso, para su posterior 

correlación entre la paridad de la mujer y el grado de prolapso 

genital.   

 

 Se identificó que el porcentaje más alto de mujeres en orden de 

frecuencia eran multíparas y gran multíparas, en las cuales se 

centró el mayor número de casos de prolapso genital. 
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 En la  relación del grado de prolapso genital con la paridad de la 

mujer, se pudo encontrar que la mayor cantidad se presentó en 

pacientes con prolapso genital grado II, las cuales en su mayoría 

eran multíparas, además los grados III y IV se encontraron en 

pacientes multíparas y gran multíparas respectivamente los cuales 

están inversamente relacionados, en contraposición se presentó 

pocos casos de procidencia genital Grado I en pacientes nulíparas 

y primíparas.    

 

 Entre las  manifestaciones clínicas más comunes, la mayor parte 

presentaron otros tipos de manifestaciones, entre las cuales 

predominan, en orden de frecuencia: secreción vaginal, dispareunia 

y sangrado vaginal que mancha el interior,  de igual manera un 

porcentaje considerable señalaron en orden descendente, dolor en 

la región pélvica, sensación de cuerpo extraño, incontinencia 

urinaria e infecciones de vías urinarias a repetición.       
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RECOMENDACIONES. 
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 Prevenir las alteraciones de la estática pélvica a través del 

fortalecimiento en la capacitación y consejería del control 

ginecológico en pacientes en etapa reproductiva, 

principalmente en aquellas  mayores a los 41 años de edad, 

ya que a partir de esta edad comienza a evidenciarse con 

mayor frecuencia esta patología. 

 

 Incentivar al examen ginecológico a las pacientes que lo 

requieren para identificar precozmente el tipo y grado de 

prolapso genital las cuales pueden ser tratadas 

tempranamente con buenos resultados, uno de las formas 

puede ser incitar la  realización anual de la citología cervico- 

vaginal. 

 
 La planificación familiar, como método preventivo puede 

constituirse en una herramienta fundamental ya que se pudo 

observar que el mayor porcentaje y mayor grado de prolapso 

genital se mostraron en mujeres multíparas y gran 

multíparas. 

 
 Los ejercicios de kegel cuando la  mujer está en puerperio y 

hasta la lactancia debe ser incentivado y explicado por el  

ginecólogo o el médico general, como medida preventiva 

para las alteraciones de la estática pélvica.  
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 Incentivar la gimnasia aeróbica la misma que ayuda al 

fortalecimiento de la musculatura perineal, principalmente en 

pacientes en etapa reproductiva.     
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Prolapso genital 

 Datos generales 

Número de ficha: _________________________ 

Edad: ____________________________________ 

 Antecedentes gineco-obstétricos 

Gestas: __________________________________ 

Paridad: 

Nulípara                  (  ) 

Primípara                (  ) 

Multípara                 (  ) 

Gran multípara        (  ) 

 Signos y síntomas 

Sensación de cuerpo extraño    (   ) 

Incontinencia urinaria                 (   ) 

Dolor en región pélvica              (   ) 

IVU a repetición                         (   ) 

Alteraciones de la deposición    (   ) 

Otros_____________________________________________

_______ 

 Examen macroscópico vaginal: 

Tipo  y grado de prolapso: 

Cistocele: ______________GI ___; GII____; GIII____G IV___ 

Histerocele: _____________GI___; GII____; GIII____G IV___ 

Rectocele ______________GI ___; GII____; GIII____G IV___ 

Enterocele: _____________GI___; GII____; GIII_____G IV__ 


