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CASO 6

Introducción

La prevalencia de la incontinencia uri-
naria de esfuerzo (IUE) es muy elevada
en las mujeres a lo largo de su vida (1). 

Durante los últimos años, las mallas
suburetrales sintéticas (MUS) se han con-
vertido en una terapia de referencia,
mostrando seguridad y eficacia que varía
en torno al 60-90% (2). Así, un grupo sig-
nificativo de pacientes puede presentar
persistencia o recurrencia y requerir un
nuevo tratamiento. Para este subgrupo
de pacientes la evidencia es limitada, re-
curriendo a diferentes alternativas con
una eficacia menor a la demostrada
cuando se aplican como primer trata-
miento: agentes de relleno, de nuevo
MUS, sling de fascia autóloga, mallas
ajustables, cirugía de colposuspensión o

esfínter urinario artificial. A falta de algo-
ritmos de decisión fundamentados en es-
tudios de buena calidad, la experiencia
y preferencias del cirujano, la historia clí-
nica y el estudio urodinámico adquieren
un papel relevante en la toma de deci-
siones (3).

Presentamos dos casos clínicos de pa-
cientes con IUE tras fallo de MUS trata-
das con dos técnicas diferentes.

Presentación del caso n.º 1

Mujer de 73 años, con antecedentes
de hipertensión arterial, síndrome de-
presivo, siete gestaciones con partos
normales y cirugía de corrección de pro-
lapso de compartimento posterior y
malla suburetral transobturador (TOT)
por IUE.
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Consultó en nuestro centro por persis-
tencia de la IUE, sin otros síntomas de
llenado ni vaciado. Precisaba seis com-
presas diarias. 

Exploración física: demostró inconti-
nencia de esfuerzo, hipermovilidad ure-
tral y test de Ulmsten positivo, con un
test de Oxford de 2/5. No se objetivaron
prolapsos relevantes ni otras alteraciones
o complicaciones en relación con la ciru-
gía previa. 

Estudio urodinámico: en el que se ob-
jetivó una vejiga de capacidad, sensibili-

dad y acomodación conservadas, no hi-
peractividad del detrusor y fase de va-
ciado sin obstrucción. El estudio demos-
tró incontinencia urinaria, con incremento
de la presión abdominal, con una presión
abdominal de fuga de 70 cm H2O.

Con el diagnóstico de IUE, tras fracaso
de cirugía previa, se plantearon dos po-
sibilidades: realizar una técnica de malla
suburetral transobturador ajustable o un
abordaje retropúbico con malla ajustable
tipo Remeex® (Fig. 1). Dado que en la ex-
ploración se objetivó una clara hipermo-
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Figura 1. Malla suburetral retropúbica
reajustable (Remeex®).
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vilidad uretral, se optó con la paciente
por la primera opción, empleando una
malla suburetral transobturador ajustable
(TOA®) de Presurgy (Fig. 2).

La cirugía se realizó sin incidencias des-
tacables. Fue preciso realizar ajuste au-
mentando la tensión, que se realizó sin
problemas, con posterior retirada de
prolenes tras comprobar ausencia de re-
siduo posmiccional.

A los doce meses, la paciente se en-
contraba seca, aunque con síntomas de
urgencia sin incontinencia tratados con
un fármaco antimuscarínico.

Presentación del caso nº 2

Mujer de 74 años, con antecedentes
personales de trombosis venosa pro-
funda en miembro inferior y cuatro ges-
taciones con partos normales. Interve-
nida por IUE en 2004 con colocación de
TOT, que fracasó, por lo que fue tratada
con posterioridad con inyección de
agente de relleno, sin resultado.

En el momento de ser atendida en
nuestro Servicio presentaba incontinen-
cia urinaria mixta de predominio de es-
fuerzo. Precisaba de ocho-nueve com-
presas diarias.
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Figura 2. Dispositivo de malla suburetral transobturador ajustable TOA®.
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Exploración física: se demostró inconti-
nencia de esfuerzo con uretra fija, no pro-
lapsos significativos y test de Oxford de 1/5.

Estudio urodinámico: demostró vejiga
de capacidad, sensibilidad y acomoda-
ción conservadas, no hiperactividad del
detrusor, IUE urodinámica con presión
abdominal de fuga <60 cm H2O, y en la
fase de vaciado, ausencia de obstruc-
ción. Se realizó perfil uretral, que mostró
una presión máxima de cierre uretral de
19 cm H2O y una longitud funcional de
uretra de 21 mm.

Tras discutir con la paciente sobre dis-
tintas opciones, se decidió la colocación
de un dispositivo suburetral retropúbico
ajustable (Remeex®). Tras el ajuste del
dispositivo, se corrigió la IUE. A los cinco
años de seguimiento, la paciente per-
manece libre de IUE, sin necesidad de
reajuste del dispositivo. Sin embargo,
ante la persistencia del componente de
urgencia con incontinencia y no res-
puesta a tratamiento conservador, se re-
alizó un nuevo estudio urodinámico que
demostró hiperactividad del detrusor a
un volumen vesical de 200 ml, con pre-
sión de detrusor de hasta 40 cm H2O,
con incontinencia y ausencia de inconti-
nencia de esfuerzo urodinámica. La fase
de vaciado descartó obstrucción y resi-
duo posmiccional.

Se le ofreció a la paciente tratamiento
con inyección de 100 UI de toxina botu-
línica, que se ha repetido en dos ocasio-
nes más, con buena respuesta y sin com-
plicaciones. En la actualidad solo precisa
de una compresa de protección.

Discusión

La prevalencia comunicada de recu-
rrencia de la IUE tras cirugía oscila del 14
al 25%, en función de los criterios utiliza-
dos en su definición (4). 

En una reciente revisión, aproximada-
mente el 50% de las pacientes que pre-
sentaron persistencia o recidiva de la in-
continencia lo hacían antes del año, como
ocurrió con nuestras dos enfermas (5). 

En varios trabajos se han evaluado los
factores de riesgo de fracaso tras cirugía,
entre los que se incluyen la obesidad
(IMC >25 kg/m2), cirugía previa, el grado
de incontinencia, incontinencia urinaria
mixta, cirugía concomitante de prolapso,
presencia de déficit esfinteriano intrín-
seco, diabetes mellitus, la edad o el
grado de movilidad uretral (6, 7). Sin
duda, una fuente no despreciable de
casos será debida a un fallo en la técnica
(tensión inadecuada de la malla, despla-
zamiento…) o el dispositivo.

En la evaluación de estas pacientes es
de nuevo muy importante una buena
anamnesis que evalúe la cirugía previa y
posibles complicaciones de la misma. La
exploración física es fundamental para
determinar el grado de movilidad uretral,
reproducción de la incontinencia con el
test de esfuerzo, así como otras posibles
patologías vaginales (4). En este tipo de
pacientes se recomienda la realización
de un estudio urodinámico (2). Para al-
gunos autores, el perfil uretral, el estudio
videourodinámico y la ecografía del
suelo pélvico pueden aportar más datos
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de interés (8). Con estas exploraciones se
podría diagnosticar con mayor precisión
el grado de movilidad uretral, así como
la posición y tensión de la malla tras fra-
caso (9).

El tratamiento de la recidiva de la SUI
tras fracaso de cirugía sigue siendo un
reto. La técnica de rescate ideal tras fra-
caso de MUS no ha sido aún definida. En
una revisión de la Cochrane, los autores
no pudieron establecer ninguna reco-
mendación en base a los estudios publi-
cados (10). 

Cuando se recurre a una nueva MUS
sintética, algunos autores prefieren la in-
serción por vía retropúbica (3) y otros son
partidarios de la vía transobturatriz (11).

Algunos estudios, con limitada eviden-
cia, han demostrado mejores resultados
con la vía retropúbica con una tasa sub-
jetiva global de curación en torno al
78,5% (IC 95%: 6-88) a los 30 meses des-
pués de cualquier cirugía, siendo del 33
al 67% en el caso de la vía transobturatriz
y del 61 al 100% para la vía retropúbica
(12). Otro metaanálisis más reciente no
ha demostrado diferencias en las tasas
de curación objetiva entre los dos méto-
dos (OR: 1,75; IC 95%: 0,86-3,54) (13).

El primero de nuestros casos puede re-
presentar a un porcentaje de pacientes
en las que la persistencia o recidiva pre-
coz de la incontinencia tiene que ver con
un ajuste inadecuado o desplazamiento
de la malla tras la cirugía. En este con-
texto, parece razonable intentar una se-
gunda malla que ofrezca la posibilidad
de “afinar” dicho ajuste. Creemos que la

malla vía transobturador ajustable (TOA),
que permite la posibilidad de corregir
defectos de tensión en el posoperatorio
inmediato, representó una buena opción. 

Sin embargo, el problema se complica
cuando, tras cirugía, la uretra no presenta
hipermovilidad, existe una importante fi-
brosis periuretral y el estudio urodiná-
mico sugiere un déficit esfinteriano. Una
opción serían los agentes de relleno; sin
embargo, los resultados comunicados
son pobres y las mejorías/curaciones al-
canzadas son a corto plazo, como ocu-
rrió en nuestro segundo caso.

En este escenario, algunos autores han
defendido el empleo de una nueva MUS
por vía retropúbica (14). Sin embargo,
esta vía se ha asociado a una mayor tasa
de complicaciones, obstrucción y sínto-
mas de llenado de novo (2). Los disposi-
tivos ajustables retropúbicos tipo Re-
meex® ofrecen la posibilidad de realizar
un ajuste a largo plazo y se consideró la
técnica más adecuada en nuestro se-
gundo caso. En un trabajo reciente se
comunicaron mejorías hasta en el 100%
de las pacientes, con curaciones subjeti-
vas en casi un 50%, si bien después de
múltiples ajustes y un riesgo de hasta el
21% de retirada del dispositivo por com-
plicaciones (15).

Otros procedimientos han demos-
trado también resultados aceptables. La
clásica colposuspensión ha sido emple-
ada con tasas de curación subjetivas y
objetivas a los 12 meses de hasta el 85%
y 77%, respectivamente (16). Los resul-
tados a largo plazo parecen peores que
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los comunicados para los sling de fascia
autóloga (17, 18).

En conclusión, el tratamiento de la re-
currencia de la IUE tras cirugía no está
bien definido y debe ser individualizado
en base a los datos aportados por la his-
toria clínica, el estudio urodinámico y el
tipo de cirugía previa. Las pacientes
deben ser informadas de forma realista
sobre los resultados esperables tras una
nueva cirugía que en algunos casos solo
conseguirá una mejoría sintomática y no
la “curación” de la enfermedad, asu-
miendo el menor número de complica-
ciones posibles.
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