
 

 

 

 
Resumen

Objetivo: Describir un caso de falla de en una cirugía de cinta suburetral para corrección de la incontinencia de orina de esfuerzo

con sistema Safyre VS (vaginal-suprapubic approach) multifilamento, a los 34 meses de buena evolución. Método: Descripción del

caso y su resolución. Resultado: Se presentó con descenso del sistema de sujeción lateral y erosión de la mucosa vaginal con

exposición de la cinta e infección. Se retiró con gran facilidad el sistema de anclaje de silicona que se encontraba suelto y se

colocó una nueva cinta suburetral con sistema TVT-O, recuperando la continencia antes lograda. Conclusiones: La malla

sintéticas de los sistemas de corrección con cinta suburetral para la incontinencia de orina de esfuerzo, deben ser de

polipropileno, macroporo y monofilamento. Estas características permiten una mejor biointegración, reduciendo teóricamente el

número de complicaciones (erosión de pared vaginal, exposición y sobreinfección). Respecto a la falla del sistema de sujeción de

silicona, ya que no se han informado otros casos en los estudios de seguimiento entre 12 y 36 meses (media 14 y 18 meses), sólo

los estudios que contemplen seguimientos a largo plazo permitirán decir si se trata de un caso aislado o aparecerán otros.
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