
PATOLOGÍA DEL PISO PELVIANO 

La patología del suelo pélvico abarca una serie de alteraciones anatómicas y funcionales 
que afectan fundamentalmente a la mujer. Las pacientes consultan principalmente por 
incontinencia urinaria (IU), incontinencia fecal (IF) y prolapso genital de forma aislada 
o en combinación.  

El suelo pélvico está formado por un conjunto de estructuras musculares, con sus 
fascias y ligamentos que forman lo que se conoce como diafragma pélvico, y tienen 
como misión básica el sostén de los órganos pélvicos (vejiga urinaria, uretra, útero, 
vagina, recto y ano), fijándolos a las estructuras óseas que constituyen la cintura pélvica 
femenina, formada por los dos huesos coxales izquierdo y derecho y el sacro. Dichos 
componentes músculo-aponeuróticos no sólo deben mantener la correcta posición de los 
órganos pélvicos, sino que además deben permitir y facilitar sus funciones –la micción, 
el coito, el parto y la defecación—, asegurando al mismo tiempo la continencia urinaria 
y fecal en reposo y durante las actividades de la vida diaria. 

Tipos de defectos anatómicos: prolapso de los órganos pélvicos 

Se entiende por prolapso de los órganos pélvicos al descenso parcial o total de todos o 
algunos de los siguientes órganos a través de la vagina o por debajo de ella: uretra, 
vejiga, útero y recto. El prolapso se produce debido a un fallo de los medios de sujeción 
y de soporte que fijan estos órganos a la pelvis. 

Según el elemento anatómico prolapsado: 

Uretrocele o descenso de la uretra, Cistocele o colpocele anterior o descenso de la pared 
vaginal anterior, Rectocele o colpocele posterior o descenso de la pared vaginal 
posterior, Enterocele o descenso del saco de Douglas (suele contener asas del intestino 
delgado o epiplón), Prolapso uterino o descenso del útero, Prolapso de cúpula vaginal o 
descenso del fondo vaginal. Prolapso rectal o la salida parcial o total del recto por el ano 

Clasificación del prolapso genital en grados: 

Grado I.  Descenso entre la posición normal y la altura de las espinas isquiáticas  

Grado II. Descenso entre las espinas isquiáticas y el himen 

Grado III. Descenso por fuera del himen 

Grado IV. Prolapso total, fuera del plano vulvar 

Tomado de Baden y Walker. 

En 1996, se publicó una clasificación del prolapso genital conocida como POPQ (Pelvic 
Organ Prolapse Quantification System), establecida por un comité multidisciplinario 
internacional, que permite una descripción «cuantitativa» de las alteraciones 
anatómicas, con un sistema estandarizado en relación con unos puntos anatómicos 
claramente definidos tomados como referencia2. Esta clasificación pretende estandarizar 
los criterios, sustituir los conceptos de cistocele, rectocele, enterocele y unión 
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uretrovesical, y mejorar una evaluación del prolapso genital que permita comparar las 
publicaciones de distintos centros. 

Síntomas del prolapso de los órganos pélvicos 

Síntomas genitales: sensación de cuerpo extraño en el introito vaginal o de tumoración 
en genitales externos  

Síntomas urinarios como aumento de la frecuencia y urgencia miccional, dificultad de 
vaciado, sensación de vaciado incompleto e incontinencia de orina con el esfuerzo o 
asociada a la sensación de urgencia  

Síntomas anorrectales de defecación obstructiva (necesidad de excesivo esfuerzo para 
defecar, sensación de evacuación incompleta del recto, sensación de bloqueo u 
obstrucción anal, necesidad de maniobras manuales en vagina, ano o periné para 
Síntomas sexuales: dispareunia y dificultad coital  completar la defecación y dolor con 
la defecación) e incluso incontinencia fecal  

FACTORES DE RIESGO PARA LAS DISFUNCIONES DEL SUELO PÉLVICO 

Los factores etiológicos implicados en la fisiopatología de las disfunciones del suelo 
pélvico más frecuentemente citados son: el embarazo, el parto vaginal, la multiparidad, 
la edad, la menopausia, la raza, la cirugía pélvica previa, las enfermedades hereditarias 
con alteraciones del colágeno (síndrome de Marfan y síndrome de Ehlers-Danos) y otros 
factores que incrementan la presión intraabdominal de forma crónica, como el 
estreñimiento, la bronquitis crónica, obesidad, los ejercicios de alto impacto, como el 
aerobic 

 DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO 

Una detallada historia clínica y una completa exploración física nos ayudarán a decidir 
sobre la necesidad de realizar pruebas complementarias adicionales. Éstas nos 
proveerán de evidencias objetivas para evaluar la magnitud del problema y plantear el 
tratamiento más adecuado. La mayoría de especialidades tienen guías de práctica clínica 
para cada una de las enfermedades que forman parte de las alteraciones del suelo 
pélvico. Cabe remarcar en este contexto la necesidad de que, sea cual sea el síntoma por 
el que acude la paciente al especialista, es necesario investigar la existencia de síntomas 
de otros compartimentos, porque las pacientes raramente los refieren de forma 
espontánea. 

TRATAMIENTO 

El principal objetivo del tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico radica en la 
restauración de una anatomía funcional y en el mantenimiento de la continencia y 
función sexual, sin olvidar que la satisfacción de las pacientes se relaciona más con el 
alivio de los síntomas que con la reparación anatómica. 

El primer abordaje terapéutico de las disfunciones del suelo pélvico suele ser el 
tratamiento conservador, que debe incluir de forma imprescindible medidas 
educacionales, consejos para mejorar la continencia, revisión de la dieta y de la ingesta 



de líquidos, tratamiento farmacológico, cinesiterapia, biofeedback y electroestimulación 
neuromuscular, efectivos en muchas mujeres, aunque la mejoría en la incontinencia es 
más frecuente que su remisión total. 

El tratamiento quirúrgico se reserva para las pacientes con síntomas graves y 
anormalidades anatómicas identificadas, en quienes el tratamiento conservador no ha 
dado buenos resultados. La cirugía combinada es una opción atractiva si los resultados 
son similares a los obtenidos con la cirugía individual.  
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