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COMENTARIO EDITORIAL de:

CABESTRILLOS SUB-URETRALES DE INCISIÓN ÚNICA
EN EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA

DE ESFUERZO FEMENINA (IUEFF)
¿CUAL ES LA EVIDENCIA PARA SU USO EN 2010?

Jesús Romero Maroto. Catedrático de Urología. Universidad Miguel Hernández. Alicante. España.

 El tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo ha sido, como en todos los 
procesos patológicos, una búsqueda de la mayor eficacia junto a la menor agresividad. La eficiencia es 
un término relativamente nuevo.

 La primera técnica moderna para el tratamiento de la IUE posiblemente sea el sling con músculo 
piramidalis introducido por Goebel en 1910. Kelly, en 1913, realiza la plicatura del cuello vesical y 
Frankenheim, en 1914, realiza un sling suburetral con el músculo recto anterior.

 Mil novecientos cuarenta y dos es un año clave para la cirugía de la IUE; Aldridge describe el 
sling con aponeurosis de recto y Marshall, Marchetti y Krantz su técnica de suspensión vaginal. Solo 
faltaba la suspensión cervical transvaginal de Pereyra, en 1959, para sentar las bases de la cirugía 
actual.

 La técnica de Burch mejoró los resultados y disminuyó las complicaciones de la técnica de 
Marshall-Marchetti-Krantz pero continuaba siendo una técnica bastante agresiva con resultados a largo 
plazo mediocres. 

 La aparición de mallas sintéticas y el conocimiento de la vía vaginal propiciaron diversos 
intentos de técnicas transvaginales con mallas suburetrales. A Ulmsten le cabe el honor, en 1995, de 
estandarizar una técnica poco agresiva, de resultados iguales o superiores a la técnica de Burch y de 
establecer el concepto “libre de tensión”, que, a la postre, quiere decir, que la tensión ejercida debe ser 
aquella que consigue la continencia sin ocasionar obstrucción.

 La técnica TVT significó un avance indiscutible en el tratamiento de la IUE, eclipsando totalmente 
a la técnica de Burch. Encuadrada dentro del concepto de técnicas mínimamente invasivas, término más 
de marketing que médico, a ella se deben varias muertes por perforación intestinal o lesiones vascula-
res, sus complicaciones más frecuentes son la perforación vesical, que exige cistoscopia intraoperatoria 
para descartarla, y la obstrucción urinaria. Con la intención de obviar esto último nació la técnica de 
REMEX y posteriormente la malla ajustable TVA/TOA.



 El intento, de nuevo, de disminuir complicaciones explica la aparición de la técnica TOT, des-
crita por Delorme en 2004. Con resultados similares a la técnica TVT, es la más usada en el momento 
actual.

 La malla implantada por vía transobturatriz ha conseguido eliminar algunas de las complicacio-
nes del sling TVT, lesiones intestinales y vasculares serias, y disminuir la frecuencia de otras, perforacio-
nes vesicales y obstrucciones, pero conlleva algunas propias, mayor porcentaje de erosiones vaginales 
y dolor en la ingle y cara interna del muslo en determinados casos.

 Las dos complicaciones últimas, en realidad, son, en la mayor parte de las ocasiones, fruto de 
una mala técnica quirúrgica. Las erosiones corresponden casi siempre a perforaciones inadvertidas en 
el momento de la cirugía y la forma de evitarlas es comprobar siempre durante la operación que esto 
no ha sucedido. En caso de suceder, retirar la aguja y volverla a pasar resuelve definitivamente el pro-
blema.

 El dolor invalidante en la ingle y muslo es debido la mayoría de las veces a lesión del obturador, 
que se produce por pasar la aguja a nivel central o hacia la rama externa del agujero obturador. La 
aguja debe pasar cercana a la rama interna del mismo, precisamente para evitar lesionar dicho nervio 
que está aproximadamente a 1.5 o 2 cm del borde interno del agujero obturador.

 Los mini-slings, decir cabestrillo de incisión única vaginal puede ser confuso, una sola incisión 
vaginal necesitan las mallas TVT y TOT, se introducen en el mercado con la pretensión, de nuevo, de 
generar menos efectos secundarios, a la vez que se mantiene el mismo grado de efectividad.

 Los autores, como no podía ser menos tratándose de quién se trata, han hecho una revisión 
exhaustiva de la literatura en lengua inglesa y sus conclusiones son absolutamente válidas: la evidencia 
para apoyar el uso rutinario de los mini slings es débil. El seguimiento es corto y no hay evidencia de 
resultados en determinadas circunstancias: mujeres obesas, en casos de cirugía concomitante con pro-
lapso, en deficiencias uretrales intrínsecas o en otros casos complejos. A pesar de ello, los resultados, 
aún sin haberse encontrado experiencia publicada por autores independientes como reza el abstract, 
son prometedores para algunos de los mini-slings existentes en el mercado, con resultados similares a 
los de la malla tipo TOT en alguno de los estudios analizados.

 El hecho de que los mini slings no necesiten ser exteriorizados a través de la piel y permanez-
can fijados solamente a la fascia endopelviana o a los músculos obturadores hace que impresionen, en 
principio, como menos agresivos. Sin embargo, las complicaciones producidas en las series analizadas 
quizás merezcan un comentario

 En primer lugar, el número total de casos analizados es escaso y al tratarse, además, de dife-
rentes modelos de mini-slings esta realidad  aumenta. A pesar de eso, cuando los autores analizan sepa-
radamente cada mini-sling, encuentran que en la técnica TVT-Secur existen varios casos de perforación 
vaginal, varios casos de hemorragia que necesitaron transfusión, extrusión de la malla en el 8% de los 
casos en una serie, después de un aprendizaje de 50 casos, y urgencia de novo en hasta el 7.3% de 
los pacientes.

 En la técnica mini-arc, retenciones transitorias en 2% de los pacientes y necesidad de sección 
del sling por obstrucción en el 1% de los casos. Un hematoma y una perforación vesical en otra serie 
de 97 casos y urgencia de novo hasta en el 36.8% de las ocasiones. Respecto al TFS, en una serie de 
44 pacientes, dificultad miccional transitoria en 5 casos (11%) y urgencia incontinencia transitoria en el 
20% de los mismos.
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 En un reciente trabajo en español, Álvarez Bandrés  y col. (1) analizan las complicaciones en 
155 pacientes a quienes se implantaron TVT-Secur, 50 casos, y Mini-Arc, 105 casos. Una perforación 
vesical en el grupo TVT-Secur un hematoma en la fosa obturatriz con Mini-Arc, seis obstrucciones (3’8%), 
tres de las cuales necesitaron sección de la malla, tres con cada técnica, cuatro pacientes con dolor in-
guinal con Mini-Arc, urgencia de novo en el 6’45 % de los casos con ambas técnicas y ocho extrusiones 
vaginales (5%) son las complicaciones retrospectivamente descritas.

 La serie de DeRidder, con 131 casos no aleatorizados comparando mini-arc con Monarc, es la 
más amplia presentada en los estudios comparativos. Es significativo que no encuentre ninguna diferen-
cia entre ambas técnicas en cuanto al dolor postoperatorio se refiere. 

 Los autores de la revisión presentada, en una serie de 90 casos comparando mini-arc, TVT.
Secur y TVT-O asignados al azar, encuentran, por el contrario, menos dolor con la técnica mini-arc en 
las primeras 24 horas. Encuentran dolor prolongado en el muslo en dos casos de TVT-O y sorprenden-
temente en un caso de mini-arc.

 Jiménez y col. encuentran en un estudio secuencial con 93 pacientes entre mini-arc y TVT-Secur, 
tres y dos pacientes respectivamente con retención urinaria transitoria, uno en cada serie necesitó sec-
ción del sling por obstrucción y cinco en ambas presentaron urgencia de novo.

 La realidad es que analizando las series tampoco parece haber una clara evidencia de que 
existan menos complicaciones que en la técnica  TOT. El dolor en la ingle y muslo nos parece la compli-
cación mas limitante de la vía transobturatriz  pero no está claro que la fijación de algunos mini-slings 
en el agujero obturador no pueda producir una lesión del nervio obturador.

 Como conclusión, suscribimos totalmente la conclusión de los autores: los mini-slings deben 
usarse preferentemente en el contexto de estudios clínicos. Si se demostraran realmente menos compli-
caciones, con la misma eficacia en las diferentes situaciones clínicas de la incontinencia de esfuerzo, 
y si además tuvieran un precio competitivo, sin ninguna duda sería un nuevo paso adelante en el tra-
tamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo. El tiempo establecerá su verdadero valor, 
sus porcentajes de éxitos y sus complicaciones, sus ventajas y sus inconvenientes, pero en el entreacto, 
como en todas las técnicas nuevas, la prudencia y la consideración de los pacientes deberían ser valo-
res importantes.

Jesús Romero Maroto.
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