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Resumen
Introducción.- El  Centro de Cirugía Ambulatoria del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado, es una unidad única en su género
en la Medicina institucional. Objetivo.- Mostrar los
resultados obtenidos en las pacientes sometidas a
Colpoperineoplastía en el Centro de Cirugía ambulatoria.
Material y métodos.- Fue una investigación retrospectiva y
observacional. Desde junio de 1985 a la fecha, en que este
centro inició sus actividades. Se han realizado más de 56,000
procedimientos quirúrgicos, de los cuales 439 fueron
Colpoperineoplastía, complementándose con otras técnicas
de Uretro-suspensión como la operación de Pereyra y Burch
en 59 casos. Resultados.- La aceptación por parte de los
pacientes,  familiares y médicos ha sido magnífica, la
morbilidad fue de 1.55%. Hubo una considerable reducción
de costos y optimización de servicios. Discusión y
conclusiones.- Los resultados apoyan la utilidad de un
centro de cirugía ambulatoria que redunda en el manejo
óptimo de pacientes sometidas a colpoperineoplastía.
Palabras clave.- Cirugía Ambulatoria, colpoperineoplastía,
uretrosuspensión.

Summary
Background.- The Ambulatory Surgery Center of the
Institute of Security and Social Services for the State Work-
ers is the only Center of its kind in the Institutional Medi-
cine. Objective.- To show the results of patients  that
underwent colpoperineoplasty at the Ambulatory Surgery
Center. Material and methods.- It was a retrospective and
observational research. From June 1985, moment the
activities of this center began, until the present time. A
total 56 000 procedures were made, 439 of them were
colpoperineoplasty, complementing with other techniques
for suspension of the uterus such as Pereyra and Burch’s
procedure in 59 cases. Results.- The patients, relatives and
medical team acceptation was wonderful. The morbidity
was 1.55%. There was a considerable reduction of expenses
and optimal use of resources. Discussion and conclu-
sions.- The results support the use of Ambulatory Surgi-
cal Center and its benefit for patient undergoing
colpoperineoplasty.
Key word.- Ambulatory surgery, colpoperineoplasty,
suspension of the uterus

Introducción
El  Centro de Cirugía Ambulatoria del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, inicio
sus funciones en el mes de Junio de 1985, siendo un hospi-

tal único en su tipo en el país en el ámbito de la medicina
institucional, así surge la necesidad de establecer una
estrategia que permitiese que los programas planeados
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tuvieran éxito y por supuesto, fuesen aceptados por una
derechohabiencía, habituada a una mecánica de atención
diferente que, en muy pocos aspectos contemplan la
información detallada a la paciente y sus familiares y así
mismo crear el compromiso familiar para participar en la
recuperación del intervenido quirúrgicamente.
El desarrollo de estas estrategias permitió con el paso del
tiempo el ampliar los procedimientos quirúrgicos que un
principio fueron considerados para los programas de
Cirugía ambulatoria.
En Ginecología uno de los procedimientos propuestos fue
la colpoperineoplastía,1 procedimiento para la corrección
del descenso vesical y el uretrocele por vía vaginal,
ampliamente utilizado en todo el mundo, aunque con
resultados divergentes en cuanto a la corrección de la
incontinencia urinaria de esfuerzo, en virtud de tener poca
tendencia a las complicaciones, de esta forma la principal
razón para mantener hospitalizada a la paciente se reduce a
la administración de medicamentos y a la vigilancia de una
adecuada función de la sonda de Foley, para lo cual no se
requiere tener un conocimiento extraordinario de la
medicina, basta con  otorgar una adecuada orientación tanto
al paciente como a los familiares sobre el funcionamiento y
cuidados de esta y sus posibles complicaciones, incluyendo
la necesidad de en un momento determinado acudir al
servicio de Urgencias de la Unidad Medica de Apoyo.2

De esta forma, lo accesible del manejo postoperatorio y el
bajo riesgo de presentar algún tipo de complicaciones
propias de la cirugía, ha hecho posible continuar
tratándosete tipo de pacientes en el Centro de Cirugía
Ambulatoria, por lo que hasta el momento se han realizado
439 colpoperineoplastias y 59 uretrosuspensiones lo que
nos ha permitido mostrar claramente los beneficios
innegables de la Cirugía Ambulatoria Institucional.3

El propósito de este trabajo es mostrar los resultados de las
pacientes sometidas a colpoperineoplastias y
uretrosuspensiones realizadas en el Centro de Cirugía
ambulatoria del ISSSTE.

Material y métodos
El presente estudio, se realizó efectuando una revisión de
498 casos de pacientes con distopía genital, con o sin
incontinencia urinaria de esfuerzo; 439 fueron sometidas a
Colpoperineoplastia, 42 a uretrosuspensión tipo Burch
(uretrosuspensión por vía abdominal a los ligamentos de
Cooper) y en 17casos se realizó operación de Pereyra
(uretrosuspensión combinada vaginal-abdominal). la prin-
cipal indicación fue la factibilidad de que el procedimiento
pudiera realizarse de forma ambulatoria. Se analizaron las
siguientes variables: indicaciones y cuidados
postoperatorios, tiempo de estancia en recuperación y
complicaciones propias asociadas al procedimiento y
aceptación del procedimiento por parte del paciente y sus
familiares. Los cuidados postoperatorios se basaron
fundamentalmente en el manejo de la sonda de Foley,
instruyendo al paciente y sus familiares para los ejercicios
vesicales pinzando la sonda 2 horas y abriéndola 15 minutos,
acudiendo a su retiro a los 5 días del procedimiento y
constatando la diuresis espontánea, no se midió orina re-
sidual. La aceptación del método en forma ambulatoria fue
efectuada mediante encuesta de opinión que se otorga al

paciente al momento de ser egresada de la unidad.
Resultados
Todos los casos fueron manejados en forma ambulatoria,
se presentaron complicaciones mediatas y tardías, sin em-
bargo estas fueron similares a las que se presentan en
pacientes que son tratadas de en forma intra-hospitalaria.
La complicación mediata más frecuente fue el taponamiento
de la sonda Foley en el 2% (10 de los casos) y el sangrado
transvaginal en el 0.2%(1 caso); entre las complicaciones
tardías la retención aguda de orina se reportó en el 1.2%
(6 casos) de los casos, manejándose de forma habitual. No
se presentó ninguna complicación inmediata. Las pacientes
permanecieron en el área de recuperación por espacio
promedio de 6 horas, con estancia mínima de 5 y máxima
de 8. La calificación de la atención recibida y el
procedimiento en forma ambulatoria se calificó como de
muy buena  a excelente, en ningún caso se presentaron
quejas o falta de aceptación, del Sistema de Cirugía
Ambulatoria o el Procedimiento.
En ninguno de los casos fue necesario hospitalizar a las
pacientes.

Discusión
Los programas de Cirugía Ambulatoria, han demostrado
sus innegables beneficios en todo el mundo, las técnicas
quirúrgicas más depuradas, un mejor  manejo anestésico y
la experiencia acumulada a través de los años han permitido
el incorporar más procedimientos quirúrgicos a este tipo
de atención, la colpoperineoplastía y otras técnicas de
uretrosuspensión son buenas candidatas a este sistema,
reduciendo costos, y evitando la saturación de unidades de
tercer nivel, con un impacto positivo en la atención médica
institucional, por lo que deberá impulsarse su desarrollo.
El manejo de las pacientes sometida a colpoperineoplastia
en forma ambulatoria no aumenta la frecuencia de
complicaciones postoperatorias que se presentan en las
pacientes tratadas deforma intra-hospitalaria.
El corto tiempo de estancia intra-hospitalaria de las
pacientes sometidas a colpoperineoplastia en el Centro de
Cirugía Ambulatoria contribuye de forma muy importante
en la reducción de los costos de atención.
En la mayoría de los casos existe una muy buena aceptación
del procedimiento efectuado de forma ambulatoria por
parte de los pacientes y familiares.
El conjunto de los beneficios ampliamente conocidos de
los programas de Cirugía Ambulatoria como son la
educación, la participación de la familia en el restablecimiento
del enfermo y su más pronta integración a sus actividades
habituales son extensivos a este procedimiento quirúrgico.

Conclusión.
La cirugía ambulatoria es una buena opción en pacientes
candidatas a colpoperineoplastia con amplia aceptación y
una baja morbilidad.
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