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Juan Luis Alcázar Zambrano

Catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Navarra
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Universitaria de Navarra. España

Quiero comenzar agradeciendo a los autores la oportu-
nidad que me han brindado para redactar el prólogo de este 
libro. Conozco a ambos desde hace unos años y he tenido la 
ocasión de seguir su trayectoria profesional y docente.

Es de agradecer que los autores hayan tomado la deci-
sión de realizar este manual sobre ecografía de suelo pélvico. 
Fundamentalmente por dos razones: aborda un tema clínica-
mente muy relevante y, por otro lado, no hay muchos manua-
les sobre este tema en español.

Sin duda alguna, el lector de este libro se va a encon-
trar con una obra que refleja años de experiencia profesional, 
docente e investigadora de los autores en el campo que se 
abarca en la obra.

En mi opinión este libro reúne varias cualidades. En 
primer lugar, está bien estructurado en cuanto a la forma, los 

capítulos siguen una secuencia lógica, lo que favorece enor-
memente la lectura. 

En segundo lugar, el contenido es preciso, claro, sen-
cillamente expresado, de manera que se favorece la com-
prensión. Está actualizado y refleja el estado del arte de la 
ecografía en la valoración del suelo pélvico.

En tercer lugar, tiene una iconografía precisa, que com-
bina los esquemas con las figuras de manera muy equilibrada, 
con imágenes de alta calidad, lo que favorece entender lo que 
se explica en el texto. 

Por último, tiene una visión práctica, a modo de manual 
de bolsillo, lo que favorece que sea útil para la práctica clínica.

En definitiva, el lector disfrutará y aprenderá con este 
libro, cuya lectura recomiendo vivamente.
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1. ANATOMÍA ECOGRÁFICA, PRINCIPALES PLANOS DE ESTUDIO Y FISIOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO

1.1. Introducción

La ecografía transperineal 3D-4D ha supuesto un 
avance importante en el estudio de la patología del suelo 
pélvico. Existen una serie de conceptos anatómicos básicos 
necesarios para ser aplicados en la imagen ecográfica con el 
fin de entender los hallazgos de normalidad y patología en las 
disfunciones del suelo pélvico.

Previo al desarrollo de la ecografía transperineal, el prin-
cipal método de imagen para estudiar el suelo pélvico era la 
resonancia magnética (RM). Se ha determinado que la eco-
grafía transperineal 3D-4D es una técnica igual o mejor que la 
RM en la formación de imágenes del suelo pélvico 1. Esto se 
debe a que la ecografía permite una evaluación de la anatomía 
funcional del suelo pélvico con una alta resolución espacial y 
temporal mediante la captura de volúmenes de imágenes ob-
tenidas en pocos segundos 2. Además, el conjunto de datos de 
volumen obtenidos con la ecografía 3D-4D puede ser utilizado 
para producir cortes individuales en cualquier plano definido 
arbitrariamente por parte del explorador 3. A estas razones se 
deben incluir las potenciales desventajas de la RM respecto 
a la ecografía, como son el encarecimiento de la técnica, el 
mayor tiempo que se precisa para su realización y su disponi-
bilidad limitada 4-6. La RM también dificulta los estudios diná-
micos en la evaluación del descenso de los órganos pélvicos 
durante el Valsalva, y la necesidad de colocar a los pacientes 
en posiciones no fisiológicas para el estudio de los prolap-
sos5, 6. Por todo ello, algunos autores han determinado que la 
RM puede ser sustituida por el examen mediante ecografía 
transperineal en 3D-4D para la valoración de la anatomía del 
suelo pélvico 7. Pese a ello, no podemos olvidar que la RM 
proporciona una excelente resolución espacial para la identifi-
cación de los diferentes grupos musculares 8 (Fig. 1).

Clásicamente, la ecografía en modo 2D ha sido utili-
zada para la evaluación del compartimiento anterior 9, 10. Sin 
embargo, no ha sido su única aplicación ya que permite la 
evaluación de otras patologías, como la retención de orina, 
la incontinencia urinaria, el prolapso de órgano pélvico o la 
valoración de implantes.

1.2. Valoración anatómica del suelo pélvico en 2D

La imagen usada como referencia para el estudio del 
suelo pélvico mediante la ecografía transperineal en 2D es 
el plano medio-sagital. Esta imagen se obtiene colocando el 
transductor en el periné, situándolo a menos de 1 cm de la 
sínfisis del pubis con ambos labios menores a los lados del 
transductor. La imagen medio-sagital debe incluir la visión de 
la sínfisis del pubis delante, el cuello de la uretra, la vejiga, 
la vagina, el cuello uterino, el recto y el canal anal. La unión 
anorrectal nos sirve de referencia como el lugar donde reside 
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1. Anatomía ecográfica, principales planos de 
estudio y fisiología del suelo pélvico

José Antonio García Mejido1 y José Antonio Sainz Bueno2

1 Unidad de Ecografía Ginecológica y Medicina Fetal. Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla
2 Unidad de Medicina Fetal y Ginecología. Hospital Universitario de Valme y Grupo Chacon. Sevilla

Profesores de Ginecología y Obstetricia. Departamento de Cirugía. Universidad de Sevilla

Figura 1. Imagen axial del suelo pélvico mediante RMN (resonancia 
magnética nuclear). P: pubis. U: uretra. V: vagina. A: canal anal. M: músculo 
elevador del ano.
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la parte central del músculo elevador (Fig. 2). Se han descrito 
diferentes orientaciones de la imagen mediosagital, como en 
el paciente de pie, de frente a la derecha 9, o como la ecogra-
fía vaginal tradicional, situando el pubis arriba y a la derecha 
(Fig. 3) 11. 

La discriminación ecográfica de los diferentes tejidos 
depende, en gran medida, de la hidratación. Se basa en la va-
riación, entre las diversas interfaces, entre áreas de diferente 
impedancia acústica; por ello, las mujeres jóvenes presentan 
una mejor calidad de imagen que las pacientes menopáusi-
cas. Esta diferencia entre las interfaces se observa claramente 
en la valoración vesical llena de orina, observándose la vejiga 
urinaria de manera nítida (Fig. 4).

Otro concepto básico que se debe destacar es el ángulo 
de insonación de las fibras musculares, siendo especialmente 
relevante en la valoración de la uretra o del complejo esfinte-
riano anal. Esto hace que la uretra se visualice hipoecoica en 
reposo e hiperecoica en Valsalva, debido al cambio de orien-
tación que presenta durante el empuje (Fig. 5) 12.

Figura 2. Modo de colocación de la sonda para realizar la ecografía 
transperineal (A). Estructuras anatómicas que pueden ser capturadas con la 
ecografía en el plano medio-sagital (B).

Figura 3. Plano mediosagital. P: pubis. U: uretra. VU: vejiga urinaria. V: 
vagina. C: cérvix. Ut: útero. CA: canal anal. R: recto. M: músculo elevador 
del ano.

Figura 4. Imagen mediosagital con vejiga urinaria (VU) sin orina (A) y con orina (B).
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Figura 5. La uretra está verticalizada durante el reposo (A) y se produce su horizontalización durante el Valsalva (B). Se puede apreciar el cambio de 
ecogenicidad de la uretra.

Figura 6. Ampliación del canal anal, donde se visualiza el esfínter anal interno hipoecoico (*) y el esfínter anal externo hiperecoico (o).

Figura 7. La imagen A muestra el refuerzo hipercogénico (círculo discontinuo rojo) que presenta el reborde más inferior del cérvix (reposo). En la imagen B se 
observan los quistes de Naböth (Valsalva) (círculo discontinuo rojo).
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En el caso del complejo esfinteriano, el esfínter anal 
interno se visualiza de manera hipoecoica, mientras que el 
esfínter anal externo aparece más hiperecoico, debido a la 
orientación de las fibras musculares (Fig. 6). En la valoración 
del plano mediosagital debe considerarse también la ecogeni-
cidad de la vagina y del cérvix uterino. Una de las dificultades 
que podemos detectar es la similitud en la ecogenicidad que 
presenta la vagina con respecto al cérvix uterino, dificultando, 
en ocasiones, la discriminación de los diferentes tejidos. Por 
ello, se utilizan los quistes de Naböth cervicales y la imagen 
de refuerzo hipercogénica que, a veces, presenta el reborde 
más inferior del cérvix uterino (Fig. 7).

Los cortes ecográficos parasagitales se obtienen a par-
tir del plano mediosagital, oscilando el transductor hacia uno 
de los lados. Estos cortes son difíciles de obtener, pero son 
útiles para visualizar la inserción del músculo pubovisceral 
a nivel de la rama inferior del pubis (Fig. 8). La avulsión es 
diagnosticada como una discontinuidad de las fibras hipere-
cogénicas de músculo puborrectal a nivel de la inserción del 
músculo 13. Sin embargo, aconsejamos que la avulsión sea 
diagnosticada en el modo multicortes a partir del plano de 
mínimas dimensiones.

1.3.  Valoración anatómica del suelo pélvico en 
3D-4D

Las imágenes en 3D-4D del suelo pélvico permiten 
visualizar el plano axial que facilita la descripción de la mor-
fología del músculo elevador del ano y del hiato del elevador. 
Debido al grosor del músculo elevador del ano, y para unificar 
el plano axial de estudio, se describió el plano de mínimas 
dimensiones, estableciendo un punto fijo de estudio (Fig. 9). 
Dicho plano de mínimas dimensiones se encuentra delimitado 
en su parte anterior por la región más caudal de la sínfisis 
pubiana y, por su parte posterior, por el ángulo ano rectal 2, 

14-17 (Fig. 10). La técnica utilizada para la adquisición de estas 
imágenes en 3D-4D es la misma que para la obtención de 
imágenes 2D. Precisa la utilización de un transductor con un 
ángulo de barrido de captura de imagen de la sonda abdomi-
nal 3D-4D de 85º para obtener una adquisición completa del 
hiato del elevador.

Figura 8. Imagen parasagital donde se visualiza el pubis (P), el músculo 
elevador del ano (M) y el fascículo puborrectal, insertado a la pared lateral 
de la pelvis (PLP).

Figura 9. Plano axial de mínimas dimensiones y las diferentes estructuras anatómicas visualizadas. P: pubis. U: uretra. V: vagina. A: canal anal. M: músculo 
elevador del ano.
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Figura 10. Plano mediosagital del suelo pélvico (A). La línea roja referencia el PMD (plano de mínimas dimensiones) en el plano mediosagital y su 
correspondencia en el plano axial (B).

Figura 11. Plano sagital (A), plano coronal (B), plano axial (C) e imagen renderizada (D) a partir de una captura de volumen 3D del suelo pélvico.
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Las tres imágenes ortogonales captadas se comple-
mentan con una imagen renderizada, es decir, una represen-
tación semitransparente de todos los voxels obtenidos a partir 
de una caja definible (Fig. 11).

A partir del procesamiento de esta captura se puede 
obtener una imagen axial única o una representación axial tri-
dimensional (Fig. 12). Sin embargo, pese a que las mediciones 
del músculo elevador del ano y del hiato del elevador mediante 
una representación axial tridimensional son más exactas que 

las del plano axial único 14, el plano axial único es una opción 
razonable si la representación axial tridimensional no está 
disponible, ya que ha demostrado ser fiable y repetible 16, 17.

El estudio en 4D, a diferencia de la imagen aislada tri-
dimensional (3D), permite al investigador obtener una evalua-
ción dinámica del suelo pélvico a tiempo real. Así se favorece 
la evaluación de la función del músculo elevador del ano, 
llegando a describir la distensibilidad irreversible (overdisten-
sion), microtrauma o ballooning del músculo elevador del ano. 

Actualmente, no existe un criterio único para la definición de 
overdistension del hiato del elevador. Dietz y otros 18 definieron 
el ballooning como aquel área del hiato del elevador ≥25 cm2 
durante la realización del Valsalva. Shek y otros 19 estable-
cieron el microtrauma como el incremento periparto del área 
hiatal en Valsalva >20%. Caudwell-Hall y otros 20 fijaron el 
diagnóstico del microtrauma, asociando los dos criterios esta-
blecidos previamente. Esta variabilidad de criterios diagnósti-
cos supone una dificultad para comparar las tasas de lesiones 
posparto entre diferentes estudios, y podrían obtenerse tasas 
distintas de lesión en una misma población, según se usara 
un criterio u otro, aunque el criterio más utilizado es el criterio 
de área del hiato del elevador ≥25 cm2 durante la realización 
del Valsalva 18 (Fig. 13).

Figura 12. Representación semitransparente tridimensional a partir del PMD (A) e imagen axial única (B).

Figura 13. Ballooning en el PMD con un hiato del elevador ≥25 cm2.
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1.4. Valoración anatómica en modo multicortes

La aplicación del modo multicortes a partir del plano 
axial de mínimas dimensiones permite analizar el músculo 
elevador del ano en todo su espesor, recordando a una tomo-
grafía computarizada o a una RMN. La combinación del modo 
multicortes con el modo en 4D permite observar simultánea-
mente los diferentes cortes del músculo del elevador del ano 
durante diferentes maniobras. 

La valoración multicortes del músculo elevador del ano 
se encuentra estandarizada a partir del plano de mínimas di-
mensiones. Se obtienen cortes axiales a intervalos de 2,5 mm, 
correspondiendo a 5 mm en sentido caudal y a 12,5 mm en 
sentido craneal al PMD, realizando un total de ocho cortes 
axiales 21 (Fig. 14). 

La ubicación exacta de los ocho cortes se establece a 
partir de los tres cortes centrales, donde el primer corte de 
la izquierda debe mostrar la sínfisis del pubis abierta; en el 
siguiente corte, la sínfisis del pubis debe verse cerrada, y en 
el corte de la derecha no debe visualizarse el pubis, siendo 

reemplazado por un sombreado acústico (Fig. 15). La mejor 
resolución de imagen se logra en contracción máxima, aunque 
el diagnóstico también puede realizarse en reposo 15.

A partir del modo multicortes se define el macrotrauma 
o avulsión del músculo elevador del ano. Dependiendo del nú-
mero de cortes y del posicionamiento de estos puede definirse 
como avulsión completa (cuando están presentes en los tres 
cortes centrales) 22 (Fig. 16) o avulsión parcial (cuando cual-
quiera de los cortes son anormales, sin que el paciente sea 
clasificado como que tiene una avulsión completa) 22 (Fig. 17). 
De igual modo, existe un método cuantitativo para diagnosti-
car la avulsión del músculo elevador del ano, observando en 
los tres cortes una inserción anormal asociada, un levator gap 
(LUG) de más de 25 mm 23 (Fig. 18). Las mediciones del LUG 
se realizan desde el centro de la estructura hipoecogénica, 
que indica la mucosa uretral, hasta la zona de la inserción 
muscular en la rama púbica inferior 23.

La avulsión completa (presente en los tres cortes cen-
trales) se puede clasificar como tipo I o tipo II, dependiendo 
del volumen muscular afectado. 

17

Figura 14. Se observan cortes axiales a intervalos de 2,5 mm a partir del PMD, correspondiendo a 5 mm en sentido caudal y a 12,5 mm (ocho cortes axiales).
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Figura 15. Referencia de los tres cortes centrales de los ocho cortes de valoración del músculo elevador del ano. El primer corte de la 
imagen central de la izquierda debe mostrar la sínfisis del pubis abierta (rojo); en el siguiente corte, la sínfisis del pubis debe verse cerrada 
(rojo), y en el corte de la derecha se visualiza el sombreado acústico del pubis (amarillo).

Figura 16. Avulsión bilateral completa que está presente en los tres cortes centrales (marcada con las flechas).
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Figura 17. Avulsión bilateral parcial (marcada con las flechas). No está presente la avulsión en los tres cortes centrales.

Figura 18. LUG (línea amarilla y roja). Avulsión izquierda completa que está presente en los tres cortes centrales (marcada con las flechas). 
Se observa la medición del LUG de más de 25 mm 23 en el lado izquierdo (amarillo).
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La avulsión LAM tipo I está presente cuando se obser-
van las fibras más laterales del músculo pubovisceral en su 
inserción a nivel púbico (indicado con una flecha blanca en la 
avulsión izquierda de la figura 19) 24. La avulsión LAM tipo II 
se definió como un desprendimiento completo del músculo 
pubovisceral desde su inserción en el pubis (ver la avulsión 
derecha en la figura 19) 24.

Estos hallazgos ecográficos están relacionados con las 
lesiones descritas en anatomía y según las resonancias mag-
néticas 25. La lesión tipo I se limita a lesiones del músculo pu-
bovisceral que mantienen intacto el arco elevador 25. La lesión 
tipo II implica el desprendimiento del arco elevador del hueso 
púbico por la tensión excesiva creada en esta región durante 
el parto vaginal. La lesión tipo II implicaría una pérdida de la 
arquitectura normal de la pared lateral de la pelvis debido a la 
pérdida de este vínculo crítico 25 (Fig. 19).

Figura 19. La avulsión tipo II del músculo elevador del ano se observa para la avulsión derecha, mientras que la avulsión tipo I LAM está presente para la 
avulsión izquierda (como lo indica la flecha) (B). La imagen C muestra una representación de la avulsión derecha con avulsión tipo II y de la avulsión izquierda 
tipo I.
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2.1. Introducción

La ecografía se ha ido posicionando en un punto clave 
dentro de la ginecología, convirtiéndose en una prueba com-
plementaria necesaria para las subespecialidades ginecológi-
cas, como puede ser la ginecología general, la reproducción 
asistida o la ginecología oncológica. Su aplicación en las dis-
funciones del suelo pélvico se encuentra bien estandarizada y 
con planos de estudios definidos, lo que permite una curva de 
aprendizaje relativamente corta 1. La ecografía de suelo pélvico 
ha mostrado ser útil en diferentes aplicaciones clínicas con 
la patología del suelo pélvico 2, como se indica en la reciente 
revisión del AIUM/IUGA3 (American Institute of Ultrasound in 
Medicine/International Urogynecological Association) (tabla 
I). No existe prácticamente ninguna contraindicación para la 

ecografía del suelo pélvico, exceptuando aquellos casos en 
los que no se permita su realización, como la presencia de 
una herida abierta o el dolor y la incomodidad vulvovaginal 
severa 3. Pese a ello, el estudio ecográfico del suelo pélvico 
no es una técnica aceptada como herramienta estándar en la 
práctica clínica 3.

Dependiendo del transductor utilizado y del modo de 
aplicación se han descrito diferentes métodos de estudio eco-
gráfico para la valoración del suelo pélvico. Por ello, podemos 
recurrir a la ecografía transvaginal, introital o transperineal 
(translabial) (Fig. 1). Para la ecografía transperineal, que es la 
que nos ocupa, generalmente se usan sondas convex de 4 a 
8 MHz, que se colocan sobre el periné de manera cuidadosa.

2. Metodología para el estudio ecográfico 
transperineal del suelo pélvico

José Antonio García Mejido1 y José Antonio Sainz Bueno2

1 Unidad de Ecografía Ginecológica y Medicina Fetal. Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla
2 Unidad de Medicina Fetal y Ginecología. Hospital Universitario de Valme y Grupo Chacon. Sevilla

Profesores de Ginecología y Obstetricia. Departamento de Cirugía. Universidad de Sevilla

Tabla I. Indicaciones establecidas por la AIUM/IUGA para la 
realización del examen ecográfico uroginecológico

Indicaciones de la AIUM/IUGA para la ecografía del suelo pélvico

Incontinencia urinaria

Infecciones recurrentes del tracto urinario

Disuria persistente

Síntomas de disfunción miccional

Síntomas del prolapso de órganos pélvicos

Defecación obstruida

Incontinencia anal

Flujo vaginal o sangrado después de la cirugía del suelo pélvico

Dolor pélvico o vaginal después de la cirugía del suelo pélvico

Dispareunia

Quiste o masa vaginal

Implantes sintéticos (eslingas, mallas y agentes de carga)

Evaluación del músculo elevador del ano después del parto

Lesión perineal obstétrica

Lesión obstétrica del esfínter anal

Quiste o masa perineal

Figura 1. Diferentes tipos de sondas utilizadas para la ecografía 
de suelo pélvico. Una sonda intracavitaria para realizar la 
ecografía introital y dos sondas convex (2D y 3D) para el estudio 
transperineal.
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2.2. Instrumentación y modo para la ecografía 
transperineal

Como ya hemos indicado, los transductores aconseja-
dos para la ecografía transperineal son de 4 a 8 MHz. Sin 
embargo, necesitamos una configuración del ecógrafo para 
optimizar nuestra imagen, ya que esta puede variar según el 
modelo o la marca del ecógrafo. Por ello, nuestras recomen-
daciones son generales para ser aplicadas a cualquier equipo. 
Aconsejamos la siguiente configuración para que se optimice 
la imagen ecográfica del suelo pélvico:

• Máxima apertura de la imagen capturada por trans-
ductor (mejor si es mayor de 90°) (Fig. 2).

• Profundidad de imagen que permita visualizar todos 
los órganos pélvicos (la gran mayoría precisa de una 
profundidad menor de 10 cm) (Fig. 3).

• Utilizar dos zonas focales puede mejorar la calidad de 
la imagen. Sin embargo, con un simple foco, centrán-
dolo en la zona de estudio, es suficiente para obtener 
una buena calidad de imagen (Fig. 4).

• Aconsejamos la utilización de frecuencias altas y op-
timizar la imagen con la ganancia (luz que se aplica 
a la imagen) y el rango dinámico (escala de grises) 
para obtener una imagen bien contrastada que permita 
discriminar las determinadas estructuras anatómicas 
(Fig. 5).

La preparación de la sonda ecográfica se basa en apli-
car abundante gel y cubrirla con un guante sin polvo (con 
polvo afectaría a la calidad de la imagen) o con una cubierta 
de sonda comercial, evitando la presencia de burbujas de aire 
que pudiesen afectar a la calidad de la imagen (Fig. 6). Tras 
ello, se volverá a cubrir con abundante gel y se colocará la 
sonda sobre el periné de la paciente, de manera cuidadosa, 
ejerciendo la menor presión posible, con el fin de permitir el 
descenso pélvico 2, sin perder la calidad de la imagen y co-
locando ambos labios menores a los lados del transductor.

Figura 2. Configuración de máxima apertura del ángulo de captura en la 
imagen 3D (círculo amarillo) y 4D (círculo rojo).

Figura 3. Plano mediosagital y estructuras anatómicas, que se visualizan a 
5 cm y 10 cm de profundidad.

Figura 4. Imagen obtenida con una zona focal de 5 cm de profundidad, 
aproximadamente.
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2.3. Análisis ecográfico transperineal 2D

La discriminación ecográfica de los diferentes tejidos 
depende, en gran medida, de la hidratación; por ello, las pa-
cientes jóvenes presentan mejor calidad de imagen que las 
pacientes menopáusicas (Fig. 7). Esta diferencia entre las 
interfaces se ve claramente en la valoración vesical llena de 
orina, observándose la vejiga urinaria de manera nítida. Tam-
bién es importante conocer el ángulo de insonación de las 
fibras musculares, siendo especialmente relevante en la valo-
ración de la uretra o del complejo esfinteriano anal. Esto hace 
que la uretra se visualice hipoecoica en reposo e hiperecoica 
en Valsalva, debido al cambio de orientación que presenta 
durante el empuje 4. El esfínter anal interno se visualiza de 
manera hipoecoica y el esfínter anal externo más hiperecoico, 
debido a la orientación de las fibras musculares (Fig. 8). 

2.4.  Estudio transperineal del suelo pélvico en 
3D-4D

La técnica utilizada para la adquisición de estas imáge-
nes en 3D-4D es la misma que para la obtención de imágenes 
2D. Precisa la utilización de un transductor con un ángulo de 
barrido de captura de imagen de la sonda abdominal 3D-4D 
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Figura 5. Plano ecográfico mediosagital del suelo pélvico con una alta ganancia (A), con una ganancia excesivamente baja (B), con un rango dinámico alto, 
excesivamente suave (C) y con un rango dinámico bajo, muy contrastado (D).

Figura 6. Preparación de la sonda ecográfica. Primero, aplicar abundante 
gel (imagen superior) y, segundo, cubrirla con un guante sin polvo (imagen 
inferior).
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de 85º-90º para obtener una adquisición completa del hiato 
del elevador. Las tres imágenes ortogonales captadas se com-
plementan con una imagen renderizada, es decir, una repre-
sentación semitransparente de todos los voxels obtenidos a 
partir de una caja definible (Fig. 9). 

El estudio en 4D, a diferencia de la imagen aislada tri-
dimensional (3D), permite al investigador obtener una evalua-
ción dinámica del suelo pélvico a tiempo real. Así se favorece 
la evaluación de la función del músculo elevador del ano, lle-

gando a describir el ballooning del hiato del músculo elevador 
del ano 5.

La valoración multicortes del músculo elevador del ano, 
cuyo objetivo es estudiar la totalidad del músculo, se encuen-
tra estandarizada a partir del plano de mínimas dimensiones. 
Se obtienen cortes axiales a intervalos de 2,5 mm, corres-
pondiendo a 5 mm en sentido caudal y a 12,5 mm en sentido 
craneal al PMD, realizando un total de ocho cortes axiales 6 
(Fig. 10).

Figura 7. Imagen mediosagital de una mujer joven (A) comparada con la imagen de una mujer anciana (B).

Figura 8. Ampliación del canal anal, donde se visualiza el esfínter anal interno hipoecoico (*) y el esfínter anal externo hiperecoico (o).
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Figura 9. Plano sagital (A), plano coronal (B), plano axial (C) e imagen renderizada (D) a partir de una captura de volumen 3D del suelo pélvico.

Figura 10. Se observan cortes axiales a intervalos de 2,5 mm a partir del PMD, correspondiendo a 5 mm en sentido caudal y a 12,5 mm (ocho cortes axiales).
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3.1. Introducción

La ecografía transperineal permite el estudio del com-
partimento anterior, analizando la uretra y la vejiga urinaria, 
determinando afecciones que pueden influir en dichos órganos.

Una de las patologías más prevalentes que pueden ser 
estudiadas en el compartimento anterior es la incontinencia 
urinaria de esfuerzo (IUE). Aunque el diagnóstico de la IUE 
es fundamentalmente clínico, no obstante, en función de los 
síntomas y de la exploración física, suele ser preciso la reali-
zación de pruebas complementarias que aporten información 
adicional con objeto de conocer mejor la causa de la incon-
tinencia. 

3.2.  Estudio ecográfico de la incontinencia 
urinaria de esfuerzo (IUE)

En España se ha calculado que la prevalencia de la IUE 
es cercana al 10% en mujeres entre 25 y 64 años, siendo 
mayor del 50% en mujeres mayores de 65 años. Según cifras 
de la Organización Mundial de la Salud, dos de cada diez mu-
jeres sufren este trastorno en la menopausia 1.

La IUE es una condición que aparece cuando, al au-
mentar la presión abdominal y en ausencia de contracción del 
músculo detrusor, la presión intravesical excede la presión 
intrauretral. Este proceso patológico es producido fundamen-
talmente por un apoyo insuficiente en la base de la vejiga, 
permitiendo así el desplazamiento de la unión uretrovesical 
durante las actividades que requieren un esfuerzo físico ab-
dominal. 

Dependiendo de su etiología, podemos diferenciar:

• Hipermovilidad uretral (la más frecuente): producida 
por un debilitamiento de los músculos y ligamentos del 
soporte suburetral, principalmente a nivel de la fascia 
endopélvica, lo que provoca un descenso del cuello ve-
sical y la uretra proximal en situaciones de esfuerzo. 

• Déficit uretral intrínseco: debido a una deficiencia del 
tono interno del esfínter, sobre todo en actividades que 
generan un esfuerzo 2.

Desde hace algunos años se han propuesto métodos no 
invasivos para diagnosticar la IUE en la mujer; entre ellos, el 
ultrasonido. Esta técnica permite valorar la anatomía uretrove-
sical y de las estructuras colindantes, tanto en situación basal 
como durante el esfuerzo. Además, es una práctica inocua y 
de fácil ejecución. 

El ultrasonido ha sido empleado para el estudio de la 
posición del cuello vesical y la uretra en la IUE por seis vías: 
abdominal, transvaginal, transrectal, introital, transperineal 
o translabial, e intrauretral 3. No obstante, la vía que vamos 
a presentar en este tratado es la transperienal o translabial, 
siendo esta vía de abordaje la más extendida ya que permite la 
valoración de la relación entre la uretra y el pubis, así como la 
evaluación de la posición del cuello vesical, los cambios ana-
tómicos, el desplazamiento del cuello vesical con la realización 
de la maniobra de Valsalva, la presencia o no de cistocele, y si 
existe embudización de la uretra con la consecuente pérdida 
de orina 3.

Existen discrepancias con respecto al estado de la ve-
jiga urinaria durante el estudio ecográfico de la IUE. Algunos 
autores defienden que el llenado vesical no produce cambios 
relevantes en los parámetros de medición 4. Sin embargo, 
otros autores han destacado que la movilidad del cuello de 
la vejiga vacía se veía incrementada 5; por tanto, no existe 
una estandarización en las investigaciones. Pese a ello, reco-
mendamos que para el estudio ecográfico de la IUE es bueno 
utilizar un volumen de llenado de unos 200-300 ml.

La valoración ecográfica transperineal de la IUE se basa 
en el estudio de distancias y ángulos. En este capítulo nos 
centraremos en todos estos parámetros y especificaremos 
cuáles son los más usados en la práctica clínica habitual. 

3. Aplicabilidad de la ecografía transperineal en la 
patología del compartimento anterior

José Antonio García Mejido1, Carlota Borrero González1 y José Antonio Sainz Bueno2
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a) Distancias utilizadas para el estudio 
ecográfico de la IUE

La distancia Dx y la distancia Dy 4, 6-8 fueron descritas 
por primera vez en 1995 y son unas de las primeras distancias 
descritas. El aumento de la distancia Dx junto con la dismi-
nución de la distancia Dy es sugestivo de IUE, evidenciándose 
una buena correlación entre la ecografía transperineal y la 
uretrocistografía.

• Dx es la distancia que hay desde el cuello vesical hasta 
el nivel de corte perpendicular con el eje que pasa por 
el borde inferior de la sínfisis (eje Y).

• Dy es la distancia que hay desde el cuello vesical hasta 
el nivel de corte perpendicular con el eje central de la 
sínfisis (eje X).

El descenso del cuello vesical a partir de la línea arbi-
traria es la distancia desde el cuello vesical hasta cortar per-
pendicularmente la línea arbitraria que forma un ángulo de 
intersección de 120º con respecto a la línea media que pasa 
por el eje central de la sínfisis del pubis 9. 

Distancia A (DA) y Distancia B (DB) 10:

• DA es la distancia entre el cuello vesical y la punta in-
ferior de la sínfisis púbica. 

• DB es la distancia entre el cuello vesical y el punto 
medio posterior de la sínfisis púbica. 

La distancia sínfisis púbica-cuello vesical 11, 12 es la 
distancia desde el cuello de la vejiga hasta el borde postero-
inferior de la sínfisis del pubis. 

La distancia cuello vesical-fascia endopélvica 10 es 
la distancia de desplazamiento del cuello vesical en maniobra 
de Valsalva con respecto al plano de la fascia endopélvica en 
reposo (línea virtual que pasa por el cuello de la vejiga y forma 
un ángulo recto con otra línea paralela a la del eje del pubis).

La distancia uretra-cuello vesical 13 es la distancia 
desde el cuello vesical, a lo largo de la longitud de la uretra, hasta 
el punto de corte de la uretra con el eje de la sínfisis del pubis. 

La distancia cuello vesical-sínfisis (BND) 14-24 (Fig. 
1) es la distancia vertical desde el cuello vesical hasta la línea 
horizontal que pasa por el margen posteroinferior de la sínfisis 
púbica. 

Figura 1. Distancia cuello vesical-sinfisis (BND): distancia vertical desde el cuello vesical (línea roja) hasta la línea horizontal que pasa por el margen 
posteroinferior de la sínfisis púbica (línea azul). Imagen en reposo (A). Imagen en Valsalva (B).
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Respecto a la variable de distancia, se debe destacar 
que, de todos los parámetros descritos a lo largo de la li-
teratura, el descenso del cuello (BND) constituye, sin duda, 
el parámetro más analizado y del que se han obtenido unos 
resultados más reproducibles a la hora de valorar y describir la 
movilidad de la unión uretrovesical en mujeres con IUE.

Se han definido diferentes puntos de corte para la dis-
tancia cuello vesical-sínfisis (BND) con diferentes sensibilida-
des y especificidades para el diagnóstico de la IUE: 

• Chen HY y otros 15: 10 mm.

• Lukanovic A y otros 18: 12 mm.

• Lu R y otros 23: 31,5 mm. 

• Xiao T y otros 24: 24 mm.

• Cassadó Garriga J y otros 21: 18 mm.

• Naranjo-Ortiz y otros 20: 25 mm.

En base a lo descrito en la literatura, y pese a que el 
BND sea la distancia más estudiada, el parámetro BND, per 
se, es un mal predictor de la IUE, puesto que resulta difícil 
establecer un punto de corte definido para el diagnóstico de 

la IUE (25 mm de movilidad de la unión uretrovesical). Los 
diferentes puntos de corte establecidos en la literatura podrían 
deberse a problemas técnicos, o simplemente al hecho de la 
etiología multifactorial que presenta la IUE. 

En base a nuestra experiencia clínica, aconsejamos la 
utilización del BND siempre asociado el contexto clínico de la 
paciente afecta de IUE, pese a que no exista un punto de corte 
que permita el diagnostico de la IUE.

b) Ángulos utilizados para el estudio ecográfico 
de la IUE

Ángulo de rotación uretral 9, 20, 23-26: entre los princi-
pales objetivos de los estudios publicados ha sido valorar y 
cuantificar el movimiento semicircular que describe el cuello 
vesical durante la maniobra de Valsalva en mujeres con IUE. 
Este hallazgo es considerado como el ángulo de rotación ure-
tral, cuya medición ha sido variable a lo largo de la literatura.

Ángulo sínfisis pubis y cuello vesical o ángulo a 11, 27: 
ángulo formado entre la uretra proximal y el eje central de la 
sínfisis del pubis. 

Figura 2. Ángulo descrito entre el eje proximal de la uretra y la pared vesical posterior más próxima a la uretra (línea roja). Imagen en reposo (A). Imagen en 
Valsalva (B).
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Ángulo uretra proximal y uretra distal 27: ángulo for-
mado entre el eje de la uretra proximal y el eje de la uretra 
distal. 

Ángulo retrovesical o uretrovesical posterior o ángulo 
a 6, 11, 17, 19, 20, 23, 26, 28, 29 (Fig. 2): ángulo descrito entre el eje 
proximal de la uretra y la pared vesical posterior más próxima 
a la uretra. Destacamos que, aunque la mayoría de los es-
tudios mencionados coinciden en que existe una variación 
significativa en los ángulos uretrales entre sujetos normales 
y pacientes con IUE, solo unos pocos han propuesto un valor 
umbral durante el Valsalva:

• Sendag y otros 11: mayor de 120°.

• Hajebrahimi S y otros 17: mayor de 130°.

• Lu JH y otros 29: mayor de 140°.

• Al-Saadi W y otros 26: mayor de 141,5°.

• Dietz HP y otros 19: mayor de 147°.

Al igual que en las distancias para la valoración de la 
IUE, existe una gran variabilidad de ángulos para la valoración 
de la IUE. No obstante, el ángulo retrovesical es el parámetro 
más común y con mayor aceptación en la valoración del cuello 
de la vejiga en la actualidad. Basándonos en nuestra experien-
cia, y al igual que con el BND, la utilización de dichas medicio-
nes debe ser asociada al contexto clínico de la paciente afecta 
de IUE, pese a que no exista un punto de corte que permita 
el diagnostico de la IUE. No obstante, el análisis combinado 
de múltiples parámetros puede mejorar significativamente la 
eficiencia diagnóstica de la ecografía transperineal del suelo 
pélvico en la IUE 20, 22, 23. 

Por ello, para la valoración ecográfica de la IUE acon-
sejamos utilizar conjuntamente el BND junto al ángulo retro-
vesical.

3.3. Estudio ecográfico de la vejiga urinaria

a) Control del volumen vesical con ecografía 
transperineal

La disfunción de vaciado suele ir asociada a un au-
mento del volumen residual 30. Por ello, es importante la va-
loración ecográfica del volumen residual dentro de un estudio 
urológico completo.

Se han descrito diferentes fórmulas para el cálculo del 
volumen residual. Sin embargo, como estamos analizando el 
estudio ecográfico transperineal, aplicaremos la fórmula para 
dicha técnica.

Transperineal 31: dimensión máxima vertical en cm x 
dimensión máxima horizontal en cm x 5,6 = volumen residual 
en ml (Fig. 3).

b) Valoración de la pared del detrusor

La valoración del grosor del detrusor se basa en la hi-
pertrofia muscular. El grosor del detrusor se ha asociado con 
una hiperactividad del mismo 32, 33. Sin embargo, la hipertrofia 
del detrusor puede ser asimétrica, la reproducibilidad es limi-
tada y tiene poca utilidad clínica 33. Se ha establecido como 
valor de anormalidad 5 mm o mayor para el diagnóstico de 
la hiperactividad del detrusor 34. No obstante, su valor como 
prueba diagnóstica está muy cuestionado ya que no está aso-
ciado a los hallazgos urodinámicos 35. 

El grosor del detrusor se calcula en tres lugares distin-
tos, midiendo del borde externo al borde interno de la pared, 
perpendicularmente a la mucosa vesical, en el plano mediosa-
gital 34 (Fig. 4). Esta medición debe realizarse tras la micción.
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Figura 3. Cálculo del volumen vesical, donde la línea amarilla y la línea roja 
son las dimensiones máximas de la vejiga, medidas perpendicularmente del 
uno al otro lado en el plano mediosagital.

Figura 4. Las tres mediciones del grosor del detrusor (líneas rojas) en la 
cara vesical anterior, en la cara vesical posterior y en la cúpula vesical. 
Obsérvese la asimetría en el grosor de la pared del detrusor.
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c) Otros hallazgos en el estudio vesical y uretral

Embudización del cuello vesical

La embudización del cuello vesical es la apertura del 
cuello vesical al realizar el esfuerzo (Fig. 5). Se asocia nor-
malmente a la pérdida de orina y se traduce en un defecto 
en la función del esfínter, no siendo patognomónico de déficit 
esfinteriano intrínseco. La presencia de embudización es un 
factor de severidad que valdría la pena complementar con el 
estudio urodinámico.

Patología propia de la vejiga urinaria de la uretra

Para el estudio de la patología uretral y vesical, aunque 
objetivable mediante ecografía transperineal, aconsejamos su 
valoración mediante sondas intracavitarias con el fin de ob-
tener una mejor definición de la imagen. Podemos apreciar 
patologías malignas, como tumoraciones vesicales (Fig. 6), 
patologías benignas, como pólipos uretrales (Fig. 7) o disposi-
tivos como los catéteres ureterales (Fig. 8).

Figura 7. Se visualiza un pólipo uretral (P) en el que se hace evidente su 
pedículo vascular con doppler color, mediante ecografía introital.

Figura 8. Se muestra un uréter cateterizado por un catéter doble J, mediante 
ecografía introital.

Figura 6. Tumor vesical mediante ecografía introital.

Figura 5. Embudización del cuello vesical durante el Valsalva. Obsérvese en la imagen de la derecha la embudización marcada en amarillo.
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4.1.  Aspectos generales de la evaluación 
ecográfica del prolapso de los órganos 
pélvicos (POP)

El prolapso de los órganos pélvicos (POP) es una pa-
tología cada vez más frecuente. De hecho, se estima que en 
2050 habrá 4,9 millones de mujeres en Estados Unidos que 
padezcan algún tipo de POP 1. Esto supone un coste directo 
de 1.012 millones de dólares anuales para la cirugía del POP 
en Estados Unidos 2. Se estima que el 12,4% de las mujeres 
de 18 a 80 años necesitarán algún tipo de cirugía correctora 
de POP 3, y esta cifra se incrementará un 47,2% desde 2010 
a 2050 4. Sin embargo, lo más llamativo es que la cirugía 
correctora del POP tiene una tasa de recurrencia del 36%5. 
Por ello, una adecuada valoración clínica es crucial para el 
correcto tratamiento quirúrgico y ahí es donde la ecografía del 
suelo pélvico puede aportar una información útil en el manejo 
de estas pacientes.

Es importante destacar que existen una serie de fac-
tores de confusión que dificultan la correcta evaluación del 
POP, y que pueden pasar desapercibidos durante la explora-
ción clínica:

• Vaciado incompleto de la vejiga y/o del recto: dismi-
nuye la movilidad de los órganos pélvicos debido a la 
dificultad mecánica que supone para la salida de los 
órganos pélvicos durante el Valsalva (Fig. 1). 

• Realización de la maniobra de Valsalva incorrecta: se 
ve alterada en aquellos casos de disinergia de la mus-
culatura debido a la coactivación del músculo elevador 
del ano durante el Valsalva (Fig. 2). Además, es impor-
tante que la fuerza ejercida sea la correcta, así como el 
tiempo (no menor a seis segundos 6) que debe durar la 
maniobra para conseguir el mayor descenso posible de 
los órganos pélvicos durante la exploración.

Estos factores de confusión pueden ser difícilmente 
valorables en una exploración clínica. Sin embargo, son evi-
dentes y fácilmente identificables con la ecografía, pudiendo 
ser limitados para una correcta valoración de la paciente 7, 8. 
La ecografía facilita a las pacientes que no son capaces de 
realizar correctamente la maniobra de Valsalva un aprendizaje 
sobre cómo llevarla a cabo 8. 

4. Valoración ecográfica del prolapso de los 
órganos pélvicos

José Antonio García Mejido1 y José Antonio Sainz Bueno2

1 Unidad de Ecografía Ginecológica y Medicina Fetal. Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla
2 Unidad de Medicina Fetal y Ginecología. Hospital Universitario de Valme y Grupo Chacon. Sevilla

Profesores de Ginecología y Obstetricia. Departamento de Cirugía. Universidad de Sevilla

Figura 1. Valsalva en la misma paciente con vejiga urinaria llena (A) y vejiga urinaria vacía (B). Obsérvese la diferencia del descenso del cistocele con la vejiga 
vacía. P: pubis. V: vejiga urinaria.
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4.2.  ¿Cómo hacer el estudio de ecografía 
transperineal del POP?

Para la valoración ecográfica transperineal del suelo 
pélvico no son necesarios equipos de alta gama que permitan 
capturas tridimensionales, solo es necesario un ecógrafo que 
conste de cine-loop (para poder retornar las imágenes ma-
nualmente), un transductor de 3,5-8 MHz (empleado en eco-
grafías abdominales) y un caliper para la toma de medidas 7, 9. 

La imagen básica con la que se comienza el estudio 
ecográfico del POP es el plano medio-sagital en reposo. Sin 
embargo, la evaluación ecográfica del POP puede tener dos 
dificultades. La primera es que para no perder la imagen se 
tenga la tendencia de comprimir mucho el transductor sobre 
el periné de la paciente. Este hecho hace que no permita el 

descenso de las estructuras pélvicas, afectando al diagnós-
tico (Fig. 3A). Por ello, aconsejamos que se ejerza la mínima 
presión para obtener una buena calidad de imagen, pero sin 
comprometer el descenso de los órganos durante el Valsalva 
(Fig. 3B).

La otra dificultad reside en el empuje que realizan los 
órganos durante el Valsalva que hace que perdamos el plano 
medio-sagital (Fig. 4A). Para asegurar una línea de referencia 
estable hay que tener cuidado de evitar el movimiento rota-
cional del transductor durante el Valsalva, preservando la ali-
neación original con el transductor 10 (Fig. 4B).

En la evaluación ecográfica del POP, las mediciones se 
llevan a cabo respecto a una referencia. La más empleada 
es una línea que pasa por el borde posteroinferior de la sín-

Figura 2. La imagen A muestra el plano mediosagital en reposo. La imagen B muestra cómo durante el Valsalva realiza una contracción (disinergia), 
aproximando el músculo elevador del ano (M) a la sínfisis del pubis (P).

Figura 3. Cistocele en el cual se ha ejercido mucha presión con el transductor (A). Cistocele en el que se ha realizado la presión correcta con el transductor (B).
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fisis del pubis (Fig. 5). Sin embargo, dicha referencia no está 
exenta de inconvenientes, como el hecho de que se encuentra 
fijada a un solo punto 11. Se ha valorado otra línea de referen-
cia para valorar el POP, la cual pasa por el eje longitudinal del 
disco interpúbico 11, que se encuentra fijada en dos puntos. 
Sin embargo, actualmente la línea de referencia que se uti-
liza para la evaluación ecográfica del POP es la que marca 
el borde posteroinferior de la sínfisis del pubis, ya que es la 
que ha demostrado su utilidad para evaluar los tres compar-
timentos 11.

Esta capacidad ecográfica para discernir entre lo que 
es patológico de lo que no, es de gran importancia. En el caso 
del POP, sea cual sea el compartimento en el que acontezca, 
es importante distinguir entre los casos subsidiarios a trata-
miento quirúrgico y aquellos que no lo son. Lógicamente, en 
los casos en los que sea más probable la presencia de sínto-
mas y, por consiguiente, en los que haya un mayor descenso 

del órgano pélvico en cuestión, la necesidad de cirugía será 
más frecuente.

4.3. Prolapso del compartimento anterior 

Se ha relacionado la evaluación ecográfica transla-
bial con los hallazgos del ICS POP-Q, mostrando una buena 
correlación para la evaluación del POP del compartimento 
anterior12-15. Sin embargo, la comparación de ambas técni-
cas no estuvo exenta de limitaciones. El empleo del espéculo 
durante la exploración física puede distorsionar el prolapso al 
realizar la maniobra de Valsalva, el ICS POP-Q evalúa puntos 
en la anatomía superficial, a diferencia de la ecografía que 
estudia estructuras viscerales, y también el ICS POP-Q usa 
como punto de referencia el himen, mientras que en la eco-
grafía lo que se usa es el borde posteroinferior de la sínfisis 
del pubis 12.
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Figura 4. En la imagen A se muestra que se mantiene el plano mediosagital pese a la salida del prolapso. En la imagen B no se mantiene el plano y deja de 
visualizarse el canal anorrectal por el movimiento rotacional del transductor.

Figura 5. En rojo se marca la línea que pasa por el borde posteroinferior de la sínfisis del pubis como referencia para el estudio ecográfico del POP.
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Se ha propuesto que un descenso mayor de 10 mm 
por debajo del borde posteroinferior de la sínfisis púbica es 
un buen predictor para el prolapso sintomático del comparti-
mento anterior (Fig. 6) 16. Este punto de corte es útil, tanto si la 
ecografía se realiza en supinación 16 como en bipedestación 17.

El estudio ecográfico transperineal del POP del com-
partimento anterior permite la valoración del diagnóstico dife-
rencial entre diversas patologías, principalmente el cistoure-
trocele (tipo II de Green) y el cistocele con ángulo retrovesical 
intacto (tipo III de Green) 9. El cistouretrocele (tipo II de Green) 
está definido como un descenso vesical mayor o igual a 10 
mm y con un ángulo retrovesical mayor a 140º (Fig. 7). Por 
otro lado, el cistocele con ángulo retrovesical intacto (tipo III 
de Green) se define como un descenso vesical mayor o igual 
a 10 mm, con un ángulo retrovesical menor a 140º 18 (Fig. 7).

El diagnóstico diferencial entre estas dos entidades es 
de gran importancia, debido a las diferentes implicaciones 
funcionales. El cistouretrocele presenta una fuerte asociación 
con la existencia de incontinencia de esfuerzo. Sin embargo, 
el cistocele con ángulo retrovesical intacto se asocia con alte-
raciones del vaciado vesical, sin asociación a la incontinencia 
de esfuerzo, y con avulsiones del músculo elevador del ano 

18 (Fig. 8).

Figura 7. Imagen en reposo de cistocele aislado (A). Imagen en Valsalva de cistocele aislado con ángulo retrovesical intacto (tipo III de Green) (B). Imagen en 
reposo de cistouretrocele en reposo (C). Imagen de cistouretrocele en Valsalva con un ángulo retrovesical mayor de 140º (D).

Figura 6. Cistocele con un descenso mayor de 10 mm por debajo del borde 
posteroinferior de la sínfisis púbica.
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4.4. Prolapso del compartimento medio

La capacidad diagnóstica del POP de compartimento 
medio y su correlación con el ICS POP-Q es buena 12-14. De 
hecho, el prolapso significativo del compartimento medio se 
ha definido como un cérvix descendido al menos 15 mm por 
debajo de la sínfisis del pubis 10 (Fig. 9). Al igual que en el caso 
del compartimento anterior, este punto de corte marca el des-
censo uterino medido por ecografía a partir del cual es muy 
probable que aparezca una sintomatología derivada del POP. 

Al igual que en el compartimento anterior, se evaluó 
la necesidad de un nuevo punto de corte para el diagnóstico 
ecográfico del POP de compartimento medio en bipedesta-
ción17. En este caso, al igual que en el caso del compartimento 
anterior, el punto de corte es el mismo que en la evaluación 
ecográfica en supinación (15 mm) 17.

Clínicamente, el POP del compartimento medio engloba 
a dos patologías distintas, como son el prolapso uterino y la 
elongación cervical sin prolapso uterino. Además, hay que 
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Figura 8. Diferencias entre el cistocele aislado y el cistouretrocele.

Figura 9. El prolapso significativo del compartimento medio se ha definido 
como un cérvix descendido al menos 15 mm por debajo de la sínfisis del 
pubis.
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considerar que estas dos patologías pueden coexistir. De 
hecho, la paridad más baja y la etapa avanzada del prolapso 
uterino son predictores de elongación cervical en mujeres 
con prolapso uterino. A diferencia del prolapso uterino, en los 
casos de elongación cervical sin prolapso uterino, el nivel I 
de DeLancey (complejo ligamento cardinal-uterosacro) per-
manece relativamente intacto. De hecho, la diferencia entre 
ambas patologías es observable clínicamente, pudiéndose 
definir el diagnóstico diferencial entre ambas con el sistema 

de cuantificación del prolapso de órganos pélvicos (POP-Q). El 
diagnóstico diferencial ecográfico del POP del compartimento 
medio es posible. De hecho, se han definido diferentes pará-
metros (medición pubis-cérvix, medición del fondo pubis-ute-
rino o medición del fondo de saco pubis-Douglas) mediante 
una ecografía transperineal, basándose en la diferencia entre 
reposo y Valsalva, para el diagnóstico diferencial entre el pro-
lapso uterino (Fig. 10) y la elongación cervical sin prolapso 
uterino (Fig. 11) 19, estableciendo que el parámetro que mejor 

Figura 10. Prolapso uterino en el plano medio sagital. A y C: imagen en reposo. B y D: imagen en Valsalva máxima. Línea blanca: margen posteroinferior del 
pubis. Línea azul: distancia pubis-cérvix. Línea amarilla: distancia pubis-fondo uterino. Línea roja: pubis-cul de sac, distancia de Douglas.
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distingue es la diferencia entre el reposo y Valsalva de la dis-
tancia pubis-fondo uterino, que cuando es mayor a 15 mm es 
predictor de prolapso uterino 19.

4.5. Prolapso del compartimento posterior

Se estableció una buena correlación entre el POP-Q y 
la ecografía en el diagnóstico del POP, aunque fue menos 

importante que para el resto de compartimentos 12. Aunque 
se ha llegado a describir una concordancia del 61,5% entre la 
ecografía translabial y el ICS POP-Q 14.

Al igual que para el compartimento medio, en el com-
partimento posterior se ha descrito un punto de corte mayor 
de 15 mm de descenso de la ampolla rectal por debajo de la 
sínfisis del pubis 16. Es el punto de corte en el POP del compar-
timento posterior a partir del cual el descenso de la ampolla 
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Figura 11. Elongación cervical sin prolapso uterino en el plano medio sagital. A y C: imagen en reposo. B y D: imagen en Valsalva máxima. Línea blanca: 
margen posteroinferior del pubis. Línea azul: distancia pubis-cérvix. Línea amarilla: distancia pubis-fondo uterino. Línea roja: pubis-cul de sac, distancia de 
Douglas.
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rectal se considera como un POP significativo y presenta una 
alta probabilidad de asociar una sintomatología derivada de 
él. Este punto de corte es el mismo, aunque la exploración se 
realice en bipedestación 17. Esta evaluación en bipedestación 
podría quedar reservada a aquellos casos en los que las pa-
cientes no puedan realizar correctamente una maniobra de 
Valsalva 17, debido a la incomodad que supone su manejo si lo 
comparamos con la posición de litotomía.

La ecografía transperineal es de utilidad también para 
el dignóstico diferencial del POP del compartimento poste-
rior20. Un POP de compartimento posterior puede ser produ-
cido por un verdadero rectocele (Fig. 12), un enterocele (Fig. 
13), la presencia de hipermotilidad perineal o por un periné 
deficiente20. 

• Rectocele: definido por la presencia de alteraciones 
en el tabique rectovaginal, el cual, a su vez, se de-
finió como la existencia de una discontinuidad en la 
parte anterior de la capa muscular anorrectal, con una 
herniación producida de profundidad mayor 10 mm 20 

(Fig. 12).

• Enterocele: establecido como la presencia de una her-
niación de contenido abdominal anterior a la zona ven-
tral de la capa muscular anorrectal, con un descenso 
por debajo de la sínfisis del pubis 20 (Figs. 13 y 14).

• Hipermotilidad perineal: determinada como un des-
censo del contenido de la ampolla rectal por debajo de 
la sínfisis del pubis sin la presencia de defectos de la 
fascia 20.

Es este concepto el que hace tan importante este diag-
nóstico diferencial ya que cada una de estas patologías an-
teriormente mencionadas requiere un tratamiento diferente. 
Así, aunque una paciente sea diagnosticada de POP del com-
partimento posterior mediante la exploración clínica, debería 
realizarse una evaluación ecográfica complementaria que in-
dique de qué patología se trata realmente y cuál es el mejor 
tratamiento del que se puede beneficiar.

Figura 12. Rectocele anterior. Imagen en reposo (A). Imagen en Valsalva (B). Línea verde: margen posteroinferior del pubis. Línea roja: borde anterior de la 
mucosa rectal.
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Figura 13. Enterocele aislado. Imagen en reposo (A). Imagen en Valsalva (B). Línea verde: margen posteroinferior del pubis. Línea roja: borde anterior 
de la mucosa rectal.

Figura 14. Rectoenterocele. Imagen en reposo (A). Imagen en Valsalva (B). Línea verde: margen posteroinferior del pubis. Línea roja: borde 
anterior de la mucosa rectal. 
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5.1.  Mecanismo de producción de la lesión del 
músculo elevador del ano (MEA)

Durante el embarazo, la tensión que produce el útero 
grávido y los cambios hormonales ocasionan una remodela-
ción del tejido conectivo de los músculos del suelo pélvico 1. 
No obstante, es el paso del feto por el canal del parto lo que 
suele provocar las lesiones musculares más graves del suelo 
pélvico 2-4. 

Durante el parto, el suelo pélvico de la mujer debe so-
meterse a modificaciones para permitir el paso del feto a tra-
vés del canal del parto. Se ha descrito un importante aumento 
de la zona del hiato del elevador (de 6-35 cm2 a 68 cm2) 
durante el parto, lo que implica una distensión muscular del 
25-245% 5. Esta distensión del músculo elevador del ano su-
pone una relación de estiramiento (longitud del tejido bajo de-
formación/longitud del tejido original) de 3,26 6. Sin embargo, 
estos planteamientos se basan en modelos geométricos tridi-
mensionales 7, con las limitaciones que estos conllevan, que 
incluyen la igualación de la cabeza fetal a una esfera perfecta, 
o el hecho de no tener en cuenta las distintas deformaciones 
que sufren los tejidos durante el parto 6, 7. Pese a ello, la adap-
tación del feto a su paso por el músculo elevador del ano 8 revela 
cómo el músculo elevador del ano representa un obstáculo 
para el descenso de la cabeza fetal, aumentando así el riesgo 
de lesiones del suelo pélvico 9. De hecho, se ha descrito que 
la lesión del músculo elevador del ano probablemente se pro-
duce por el abombamiento de la cabeza fetal sobre el peri-
neo materno 2-4. Estos hallazgos los hemos estudiado en vivo 
mediante la ecografía transperineal 3D intraparto, y hemos 
observado que el momento más vulnerable para la aparición 
de la avulsión es cuando se adquiere la máxima distensión del 
área del hiato del elevador (cuando la cabeza fetal está en el 
cuarto plano de Hodge) 10, 11 (Figs.1-4). 

Por ello, para que se produzca la avulsión del músculo 
elevador del ano es necesario que el feto pase por el canal del 
parto. Estos hallazgos van en contra de lo que afirman otros 
autores que definen que la avulsión es visible tras la cesárea 
intraparto 12, 13. Estas lesiones descritas tras las cesáreas po-

drían corresponder a hematomas no resueltos o, incluso, a 
anomalías congénitas 14. No obstante, otros autores se han 
centrado en las modificaciones que sufre el suelo pélvico en 
los casos de partos por cesárea y afirman que se pueden pro-
ducir cambios en la matriz del tejido conectivo, daño a la fas-
cia del suelo pélvico y daño nervioso, pero que en estos casos 
no se detectarán avulsiones del músculo elevador del ano 15-21. 

La lesión más común notificada después del parto va-
ginal es la avulsión del músculo elevador del ano, que ocurre 
en el 10-36% después del parto vaginal espontáneo 1, 3, en el 
35-64% de los partos asistidos con fórceps 1, 22, 23 y en el 34% 
de los asistidos por vaccum 24. 

5.2.  Lesiones del músculo elevador el ano (MEA) 
tras el parto eutócico

El parto vaginal es el principal factor de riesgo para la 
aparición de la avulsión del músculo elevador del ano. Sin 
embargo, la asociación de los diferentes factores obstétricos 
o relacionados con el parto que pueden influir en la aparición 
de la avulsión del ano son muy diversos. Algunos de ellos se 
describen a continuación, así como su asociación a dichas 
lesiones:

• Edad materna. Se ha descrito que existe una asocia-
ción significativa entre el riesgo de una lesión mayor 
del piso pélvico y el aumento de la edad materna en el 
primer parto, estableciendo una razón de probabilida-
des de 1,064 para el riesgo general de lesión por cada 
año de edad en aumento después de los 18 años (p: 
0,003)25. Estos resultados concuerdan con los de otros 
autores que establecen que a mayor edad materna, 
mayor probabilidad de lesiones musculares del suelo 
pélvico 26. Este aspecto nosotros no lo hemos podido 
constatar en nuestros trabajos 27.

• Índice de masa corporal (IMC). El índice de masa cor-
poral más bajo parece relacionarse con un aumento de 
la tasa de avulsión 26. Otros autores han determinado 
que un IMC alto parece proteger levemente contra 
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Figura 1. La línea continua muestra modificaciones en el área del hiato del elevador a medida que se produce el descenso de la cabeza fetal. Área del hiato 
del elevador con la cabeza fetal en el primer plano de Hodge (A). Área del hiato del elevador con la cabeza fetal en el segundo y tercer plano de Hodge y caput 
succedaneum, alcanzando el PMD (B). Área del hiato elevador con la cabeza fetal en el 4.º plano de Hodge (C). La cabeza fetal ha alcanzado el PMD en una 
posición occipito-anterior, lo que permite la visualización del cráneo fetal y las suturas craneales. En este nivel, se puede apreciar la compresión de la uretra y 
el ano por la cabeza fetal. Alteración significativa del área del hiato elevador en el posparto inmediato (D) 27.

la avulsión del músculo elevador del ano durante el 
parto28.

• Segunda fase del parto. Una prolongación de esta se-
gunda fase del parto se ha asociado a un aumento de 
las tasas de avulsiones (p: 0,001; OR 1,01 per minute; 
IC del 95% 1,0-1,02) 22. Estos hallazgos están en con-
sonancia con los descritos por autores posteriores 29, 
determinando que una duración de la segunda etapa 
≥110 minutos presenta una razón de posibilidad de 

2,27 (IC del 95% 1,07-4,81) 30. Además, se considera 
que la segunda etapa activa prolongada del trabajo de 
parto es un factor de riesgo para la avulsión (OR 2,2; IC 
del 95% 1,4-3,3) 31. Estos resultados están en conso-
nancia con los descritos posteriormente, determinando 
una asociación entre una mayor duración de la segunda 
etapa del trabajo de parto y la incidencia de avulsión del 
MEA: razón de posibilidad de 1,24 (IC del 95% 1,01-
1,52) 32.
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Figura 2. Mediciones de LUG en los diferentes momentos del parto estudiados en un caso con avulsión bilateral. Medición de LUG con cabeza fetal con 
vértice en la estación de -3 a -4 (A). Medición de LUG con la cabeza fetal con vértice en la estación de -2 a +2 y caput succedaneum, alcanzando el PMD (B). 
Medición de LUG con la cabeza fetal con vértice en la estación de +3 a +4 (C). La cabeza fetal ha alcanzado el PMD en una posición occipito-anterior, lo que 
permite la visualización del cráneo fetal y las suturas craneales. A este nivel se puede apreciar la compresión de la uretra y el ano por la cabeza fetal. Alteración 
significativa de la medición de LUG posparto (D). Alteración significativa de la medición de LUG seis meses después del parto (E) 28.
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• Circunferencia cefálica fetal. A mayor perímetro ce-
fálico existe más probabilidad de avulsión del músculo 
elevador del ano. El cociente de probabilidades para el 
traumatismo muscular cuando el perímetro cefálico del 
recién nacido era ≥35,5 cm fue de 3,343 (IC del 95% 

1,33-8,42) 30. Aunque esto no ha podido ser constatado 

en estudios posteriores 27.

• Peso neonatal. En relación al peso del recién nacido, al 

igual que la circunferencia cefálica fetal, existen datos 

Figura 3. Cambios en el área del hiato del elevador (cm2) por paciente en las diferentes etapas del trabajo de parto. Estudiamos el área del hiato del elevador 
(cm2) a medida que la cabeza fetal progresa a lo largo de la primera y la segunda etapa del trabajo de parto (con la cabeza fetal en los planos 1, 2, 3 y 4 de 
Hodge), posparto inmediato y 6 meses después del parto.

Figura 4. Representación gráfica de las medidas del área del músculo elevador del ano (cm2) tomadas en las diferentes etapas del trabajo de parto de cada 
paciente del grupo de estudio.
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contradictorios respecto a su asociación con la avulsión 
del músculo elevador del ano. Sin embargo, nosotros 
consideramos que a mayor peso fetal existe mayor pro-
babilidad de avulsión (3.193 g en el grupo sin avulsión 
en contraste con 3.470 g en el grupo de avulsión; p: 
0,025) 27.

• Lesiones perineales obstétricas. El desgarro esfinte-
riano obstétrico parece asociarse a la avulsión del mús-
culo elevador del ano 29, 33. Sin embargo, esto no ha 
podido ser constatado en otras publicaciones 27.

• Maniobra de Kristeller. La maniobra de Kristeller se 
asocia con un mayor riesgo de avulsión del MEA cuando 
se aplica en mujeres durante su primer parto vaginal. 
Esto debe tenerse en cuenta al decidir utilizar la presión 
del fondo uterino para acelerar la segunda etapa del 
trabajo de parto 34.

• Episiotomía. La episiotomía no parece estar asociada 
con un incremento en las tasas de avulsión del músculo 
elevador del ano tras el parto vaginal normal 35.

• Analgesia epidural. El alivio del dolor con analgesia 
epidural parece tener un efecto protector sobre la avul-
sión del músculo elevador del ano (p: 0,03; OR 0,42; IC 
del 95% 0,19-0,93) 22.

5.3.  Importancia del parto instrumentado en las 
lesiones del músculo elevador el ano (LAM)

Se han descrito diferentes tasas de lesión del músculo 
elevador del ano según el momento en que se realizó la ecogra-
fía. Las tasas de presentación oscilaron entre el 40% y el 66% 
en los partos con fórceps, y el 9% y el 33% en los partos con 
vaccum antes del final del primer año posparto 22, 23, 31, 36-38. En 
este periodo se ha estimado que las OR están a favor del parto 
con fórceps frente al parto con vaccum para la avulsión 22, 23, 

31, 36-42, y oscilaron entre 3,42 y 10,0. Sin embargo, cuando 
se compararon las tasas de avulsión LAM (levator ani mus-
cle) después del primer año posparto, los valores oscilaron 
entre el 55% y el 89% después del parto con forceps 39-42 y 
del 18% al 41% después del parto con vaccum 41, 43. Las OR 
fueron más altas para el parto con fórceps 41, 42 y variaron de 
5,3 a 11,4. Estas tasas de avulsión del músculo elevador del 
ano disminuyeron cuando el parto con fórceps y partos con 
vaccum se compararon diez años después del parto, al igual 
que las OR (4,2-5,0) 43, 44. Basándonos en estos datos, y de 
acuerdo con los estudios mencionados 22, 26, 37, 45-50, el uso de 
fórceps parece conducir a un mayor riesgo de avulsión LAM 
en comparación con el extractor de vacío. 

La literatura nos ha mostrado que el fórceps presenta 
mayor riesgo de avulsión del MEA que el parto normal 9. Sin 
embargo, la mayoría de los estudios que relacionan la avulsión 

Figura 5. Las tres imágenes superiores muestran una instrumentación con fórceps, desarticulando las ramas antes de la salida de la cabeza fetal, evitando la 
avulsión del músculo elevador del ano. Las tres imágenes inferiores muestran una instrumentación con fórceps sin desarticular las ramas antes de la salida de 
la cabeza fetal, ocasionando una avulsión del músculo elevador del ano.
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del MEA con el fórceps no describen el modo en el cual se 
aplicó la instrumentación 31, 37, 43, 51.

El parto con fórceps presenta multitud de factores que 
pueden influir en un incremento de las avulsiones en estos 
partos, como son el espacio adicional que ocupan las ramas 
del fórceps, el aumento de la velocidad de la distensión del 
músculo elevador del ano y la mayor fuerza que precisan estos 
partos 51. Previamente, nuestro grupo de trabajo ha conside-
rado estos factores con el fin de evaluar cuál es el parámetro 
del parto con fórceps que más lesiona el músculo elevador del 
ano. No observamos diferencias en la tasa de avulsión entre 
el parto con fórceps rotador y no rotador 52. Tampoco hemos 
observado que el hecho de desarticular las ramas del fórceps, 
previo a la salida de la cabeza fetal 53, disminuya el número de 
avulsiones (Fig. 5). Además, si consideramos el modo de apli-
cación del instrumento, las tasas de avulsiones entre el parto 
con fórceps y el parto con vaccum son similares 54, 55. Tam-
poco hemos observado diferencias entre el tipo de vaccum 
utilizado, observando que la instrumentación con vaccum de 

tipo Malmström (cazoleta metálica) no se asoció con un mayor 
riesgo de avulsión en comparación con el dispositivo Omnicup 
de Kiwi (Fig. 6) 56. Sin embargo, se ha descrito que las tasas 
de complicaciones maternas varían ampliamente y dependen 
de varios factores, que no son independientes. Estos factores 
incluyen el tipo de instrumento, la posición de la cabeza en 
la aplicación del instrumento, la estación, la indicación de la 
intervención y la experiencia del operador 57. Por ello, la apli-
cación del fórceps en transversa como instrumento rotador en 
algunos centros es muy poco frecuente, y la cesárea intraparto 
es la opción elegida para los partos instrumentales difíciles 22. 
Nosotros consideramos que nuestros resultados se encuen-
tran influenciados por nuestro proceder tocúrgico, siendo es-
pecialmente cuidadosos, desarticulando el fórceps antes de 
la salida de la cabeza fetal. Creemos que este momento es 
el más crítico para las lesiones del músculo elevador del ano 
porque coincide con el instante en el que el hiato del elevador 
alcanza su mayor área 10, 11, de ahí la importancia de extremar 
las precauciones en dicho instante ya que su predicción de 
aparición no es posible 47.

Figura 6. Instrumentación Omnicup de Kiwi, que presenta un riesgo similar de avulsión a la instrumentación con el vaccum de tipo Malmström.
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6.1. Introducción

Una de las indicaciones para la realización de la eco-
grafía transperineal es la valoración de los implantes, tanto en 
la cirugía reconstructiva pélvica como en las eslingas subure-
trales antiincontinencia, debido a que su valoración mediante 
otras pruebas de imagen, como la resonancia magnética o la 
imagen de rayos X, es bastante dificultosa e, incluso, impo-
sible 1-3.

6.2.  Imagen de implantes en la cirugía 
reconstructiva pélvica

Actualmente, la utilización de implantes en la cirugía 
reconstructiva pélvica está más limitada debido a las compli-
caciones no infrecuentes que ocasionan, como son el fracaso 
o la erosión de la malla 4.

La principal ventaja de la ecografía transperineal reside 
en determinar el resultado funcional y la ubicación en la que 
se localizan. Presentan un aspecto hiperecogénico, localizán-
dose en el compartimento para el cual fueron diseñados. Las 
mallas de compartimento anterior se localizan entre la vejiga 
urinaria (Fig. 1A), y se han descrito tres distintas formas de 
fallo de las mallas de dicho compartimento 5:

• Fallo por deslizamiento. Se debe a una técnica quirúr-
gica defectuosa. Durante el Valsalva se visualiza cómo 
se produce un deslizamiento de la malla desde el cuello 
de la vejiga o trígono (Fig. 1B). La recidiva puede ocurrir 
por debajo del plano del que se encuentra la malla.

• Fallo apical. Se produce por una desinserción de los 
brazos transobturadores superiores de la malla (Fig. 
1C). La recidiva puede ocurrir por encima del plano del 
que se encuentra la malla.

• Fallo lateral y apical. Es un fallo completo de los an-
clajes laterales de la malla a la pared pélvica (Fig. 1D). 

La recidiva puede ocurrir por el plano lateral de desin-
serción de la malla.

Respecto a las mallas de compartimento posterior 
existe poca evidencia debido a su uso limitado. Sin embargo, 
la ecografía transperineal puede ayudarnos a las posibles 
complicaciones en pacientes que fueron tratadas con esta 
técnica quirúrgica. 

6. Valoración ecográfica de los implantes 
utilizados en el suelo pélvico

José Antonio García Mejido1 y José Antonio Sainz Bueno2

1 Unidad de Ecografía Ginecológica y Medicina Fetal. Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla
2 Unidad de Medicina Fetal y Ginecología. Hospital Universitario de Valme y Grupo Chacon. Sevilla

Profesores de Ginecología y Obstetricia. Departamento de Cirugía. Universidad de Sevilla

Figura 1. La imagen A muestra una malla de compartimento anterior bien 
colocada, realizando el correcto soporte vesical. La imagen B muestra una 
recidiva de cistocele por un fallo en el deslizamiento de la malla. La imagen 
C muestra una recidiva de cistocele por un fallo apical de la malla. La 
imagen D muestra una recidiva de cistocele por un fallo apical y lateral de 
la malla.
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El diagnóstico ecográfico de la erosión vaginal de las 
mallas es difícil, aunque en ocasiones puede ser posible (Fig. 
2). El diagnóstico ecográfico de la perforación de órganos hue-
cos debe ser interpretado con cautela ya que puede acarrear 

diagnósticos ecográficos erróneos. No obstante, la ecografía 
no es útil para el estudio del dolor pélvico crónico asociado a 
las mallas.

Figura 2. Extrusión de una malla de compartimento posterior (A), así como su visualización en el plano sagital medio (flecha roja, B), y en el plano axial (flecha 
roja, C).
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6.3.  Imagen de las eslingas suburetrales para el 
tratamiento de la incontinencia urinaria de 
esfuerzo

El cabestrillo transobturador mediouretral (TOT) se en-
cuentra entre los procedimientos más comunes y efectivos con 
respecto a la curación y mejora de la incontinencia urinaria 
de esfuerzo (SUI) en evaluaciones a corto y mediano plazo 6, 7.

El grado de éxito tras una cirugía antiincontinencia de-
penderá de múltiples factores, como son la localización física 
de la malla, las propiedades biomecánicas de dichas mallas8, 
la elasticidad de los tejidos circundantes 9 o la calidad de los 
tejidos de la propia uretra. Este hecho puede justificar el por-
qué del mantenimiento de la continencia en pacientes con 
bandas suburetrales claramente anormales. Por ello, es im-
portante la valoración de la banda dentro del contexto clínico 
presentado por la paciente.

La valoración de los diferentes tipos de bandas anti-
incontinencia ha demostrado que todas son apreciables con 
ecografía. Las bandas vaginales sin tensión (TVT) y los proce-
dimientos de arco suprapúbico (SPARC) presentan una imagen 
altamente ecogénica. El SPARC es generalmente más plano y 
más ancho. El cabestrillo intravaginal (IVS) es más estrecho y 
menos ecogénico. Sin embargo, la posición y la movilidad de 
la bandas suelen ser similares 10. Tampoco se ha encontrado 
diferencia en la morfología ecográfica entre las TOT (Monarc) 
y las TVT-O11(Fig. 3).

En la valoración ecográfica de las bandas antiinconti-
nencia debe realizarse un estudio de diferentes parámetros:

1. Valoración de la movilidad de la uretra

Esta valoración está tratada más extensamente en el 
capítulo que estudia el compartimento anterior. Aconsejamos 
la utilización de la distancia cuello vesical-sinfisis (BND) (Fig. 
4) y el ángulo retrovesical o uretrovesical posterior (Fig. 5).

2. Posicionamiento de la malla respecto a la uretra

La determinación del percentil del posicionamiento del 
cabestrillo se realiza midiendo la longitud de la uretra proximal 
(distancia entre el cuello de la vejiga y la ubicación de la uretra 
anterior al centro del cabestrillo) dividida por la longitud total 
de la uretra (distancia entre el cuello de la vejiga y el meato 
uretral externo) (Fig. 6). Los valores del percentil del posicio-
namiento del cabestrillo oscilan entre el 0% (cerca del cuello 
de la vejiga) y el 100% (cerca del meato uretral externo)11-13. 
La posición óptima del cabestrillo se ha descrito en un percen-
til entre el 40-70 14, siendo esta la localización más frecuente 
en pacientes asintomáticas 15. Por otro lado, se ha demostrado 
que la posición del cabestrillo mediouretral con respecto a la 
longitud uretral varía notablemente sin una clara correlación 
con los resultados quirúrgicos 14. 

65

Figura 3. Banda tipo TOT en reposo (A) y en Valsalva (B).

Figura 4. Distancia cuello vesical-sínfisis (BND): distancia vertical desde el 
cuello vesical (línea roja) hasta la línea horizontal que pasa por el margen 
posteroinferior de la sínfisis púbica (línea azul).
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La posición de las cintas suburetrales no parece cam-
biar mucho con el tiempo, aunque se ha descrito un des-
plazamiento gradual del TVT en las mujeres después de la 
reparación anterior concomitante 16, 17. La ubicación exacta del 
cabestrillo en relación con la longitud de la uretra no parece 
afectar a los resultados 18.

La distancia vertical entre la cinta y el margen inferior 
de la sínfisis del pubis es la posición del margen superior de 
la cinta en relación con el margen sinfisario inferoposterior 19.

3. Medidas de compresión o soporte 
mediouretral

De todas las medidas de compresión de la banda sobre 
la uretra se debe destacar la distancia cabestrillo-pubis y el 
ángulo cabestrillo-pubis en el plano medio sagital durante el 
reposo, el esfuerzo y la tos ya que han mostrado una fiabilidad 
de buena a muy buena intra e interobservador 20.

• La distancia cabestrillo-pubis: es la distancia entre el 
centro del cabestrillo y el borde inferior de la sínfisis del 
pubis 12 (Fig. 7). La mejor medida de la estanqueidad de 
la cinta o del efecto compresivo parece ser la distancia 

entre la banda y el pubis (SPG), medida en la Valsalva 
máxima, que está asociada con la función miccional y 
la cura de la incontinencia de esfuerzo 18.  

• Cuanto mayor sea la distancia cabestrillo-pubis, 
menor será la compresión mediouretral/tirantez del 
cabestrillo 12. Fueron Wen y otros 21 quienes informaron 
de que la distancia más corta entre el margen más bajo 
de la sínfisis del pubis y el cabestrillo puede evaluar 
válidamente la compresión uretral. Un espacio más es-
trecho entre la cinta y la sínfisis del pubis parece ser 
ventajoso para la curación de la IUE, lo que implica que 
la sobrecorrección es muy poco probable cuando se usa 
un cabestrillo transobturador 18. Se estimaron la presen-
cia de IUE con valores por encima de 12 mm y síntomas 
compatibles con retención con valores por debajo de los 
10 mm. La distancia pubis-eslinga de más de 15 mm 
sugiere una cinta de compresión insuficiente 22.

• El ángulo cabestrillo-pubis es el ángulo entre el 
centro del cabestrillo y la línea media de la sínfisis 
púbica9, 20. Cuanto más ancho es el ángulo cabestri-
llo-pubis, más caudodorsalmente se ubica el cabes-
trillo 9 (Fig. 8).

Figura 5. Ángulo descrito entre el eje proximal de la uretra y la pared vesical 
posterior más próxima a la uretra (línea roja).

Figura 6. Percentil de posicionamiento de la banda respecto a la uretra.



6. VALORACIÓN ECOGRÁFICA DE LOS IMPLANTES UTILIZADOS EN EL SUELO PÉLVICO

• La distancia cabestrillo-complejo esfinteriano es el 
espacio entre la luz uretral hipoecoica y la cinta, tra-
zando una línea perpendicular desde la uretra hasta 
la cinta 23 (Fig. 9). Se establece la curación cuando 
esta distancia oscila entre 3-5 mm, fallo de la función 
cuando la medida es mayor a 5 mm, y clínica de obs-
trucción cuando la distancia es menor a 3 mm.

4. Aspecto de la banda en el plano mediosagital

Cambio dinámico del cabestrillo reposo-Valsalva. Según 
la morfología presentada por la banda en el reposo y durante 
el Valsalva se han clasificado tres grupos 23: 

• Grupo I. En reposo, la cinta se encuentra paralela al 
lumen de la uretra. Durante el Valsalva, la banda ad-
quiere forma de C, que es el momento en el cual la 
banda frena la uretra (Fig. 10).

• Grupo II. Tanto en reposo como durante el Valsalva, 
la forma cónica es paralela a la luz uretral. La banda 
no adquiere forma de C durante el Valsalva ya que se 
encuentra lejos de la luz uretral (Fig. 10). 
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Figura 7. La imagen muestra la medición de la distancia cabestrillo-pubis. Figura 8. Medición del ángulo cabestrillo-pubis.

Figura 9. Se establece la medición de la distancia cabestrillo-complejo 
esfinteriano.
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• Grupo III. Ya en reposo, la cinta tiene forma de C y, du-
rante el Valsalva, se mantiene esta forma curva, debido 
a una compresión excesiva sobre la uretra (Fig. 10).

Sin embargo, la mayoría de las cintas suburetrales 
pueden asumir una forma en “C” estrecha, en particular en 
Valsalva. Cuanto más pronunciado sea este efecto en reposo, 
más apretada puede estar la banda, aunque esta observación 
no es una buena medida del efecto funcional 18.

Concordancia entre el movimiento cabestrillo/uretra. La 
concordancia de la banda ocurre cuando frena el movimiento 
de la uretra (kinking) durante el Valsalva. Es discordante 
cuando la banda no realiza ese freno sobre la uretra durante 
el Valsalsa.

5. Valoración axial de la banda suburetral

El ultrasonido tridimensional puede localizar el implante 
en todo su recorrido intrapélvico 24, desde el ramo púbico 
hasta detrás de la uretra, y retroceder en el lado contralateral. 
Pueden visualizarse variaciones en la colocación, tales como 
la asimetría, una anchura variable, el efecto de la división de 
la cinta y la torsión de la cinta, aunque tales variaciones en la 
apariencia sonográfica deben ser juzgadas con precaución en 
los pacientes asintomáticos. 

• Ángulo axial de la banda (Fig. 11): el ángulo axial de 
la banda retropúbica resultó ser significativamente más 
agudo que los ángulos de las TOT y TVT-O, y no existen 
diferencias entre los dos cabestrillos transobturadores25.

6.4.  Valoración ecográfica de una paciente tras 
las complicaciones

La manera práctica de valorar una paciente que pre-
senta problemas miccionales tras la cirugía correctora con 
bandas es la siguiente 18, 23 ,26-29:

Figura 10. Banda en reposo recta (A) y banda en “C” durante el Valsalva (B).

Figura 11. Plano axial de una banda libre de tensión y una avulsión derecha 
del músculo elevador del ano.

Complicaciones tras la cirugía con banda 
antiincontinencia

Dificultad miccional

Residuo posmiccional elevado y alguno de los signos 
siguientes:

• Uretra en “S itálica” 
• Disminución de la distancia pubis-uretra 
• Kinking uretral excesivo en reposo y Valsalva 
• Malla en “C” en reposo 
• Malla proximal respecto a la longitud uretral 
• Malla respecto al esfínter uretral <3 mm 

IUE clínica

• Aumento de la distancia pubis-uretra 
• Ausencia de kinking uretral en Valsalva 
• Malla en recta en Valsalva 
• Malla respecto al esfínter uretral >5 mm 
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7. ECOGRAFÍA TRANSPERINEAL DEL ESFÍNTER ANAL

7.1. Introducción

Actualmente, la ecografía endoanal de 360º se ha 
constituido como la prueba de elección para la valoración 
de los defectos esfinterianos, convirtiéndose en una prueba 
complementaria esencial para el estudio de la incontinencia 
fecal 1, 2 (Fig. 1). Sin embargo, esta prueba, además de ser 
molesta para las pacientes, no se encuentra disponible en 

todos los centros; por ello, se han buscado otras opciones 
a este estudio. Una técnica alternativa a la ecografía endoa-
nal es la ecografía exoanal transperineal con sondas convex. 
De hecho, se están describiendo cada vez más publicaciones 
sobre ecografías volumétricas exoanales del esfínter 3-8, lle-
gándose a establecer una metodología tomográfica para el 
estudio de todo el esfínter 9.

7. Ecografía transperineal del esfínter anal

José Antonio García Mejido1, Carlota Borrero González1 y José Antonio Sainz Bueno2

1 Unidad de Ecografía Ginecológica y Medicina Fetal. Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla
2 Unidad de Medicina Fetal y Ginecología. Hospital Universitario de Valme y Grupo Chacon. Sevilla

Profesores de Ginecología y Obstetricia. Departamento de Cirugía. Universidad de Sevilla

Figura 1 Ecografía endoanal. 
Plano de corte a nivel del 
músculo puborrectal (A). Haz 
profundo del esfínter anal 
externo (B). Haz superficial del 
esfínter anal externo (C). Haz 
subcutáneo del esfínter anal 
externo (D).

D
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7.2.  ¿Cómo realizar la ecografía transperineal del 
esfínter anal?

Para valorar el esfínter anal se deben realizar dos mo-
vimientos con la sonda a partir del plano medio-sagital. El 
primero es un giro de 90° a partir del plano medio-sagital, 
colocándolo de manera transversal en el periné, y el segundo 
es una inclinación de la sonda hacia el canal anal, obteniendo 
una imagen axial del esfínter anal (Fig. 2). Se aconseja reali-
zar la imagen en contracción para mejorar la discriminación 
tisular. 

A diferencia de la captura 3D-4D del músculo eleva-
dor del ano, en el estudio del esfínter anal mediante ecogra-
fía transperineal se puede utilizar un ángulo de adquisición 

menor, y aconsejamos utilizar un solo foco y colocarlo a nivel 
de la mucosa anal. La mucosa es hiperecoica, a menudo en 
forma de estrella, que representa los pliegues del canal anal 
vacío. El esfínter anal interno es visto como un anillo anecoico, 
y el esfínter anal externo como una estructura hiperecogénica 
que rodea el esfínter interno (Fig. 3). Además, la valoración del 
canal anal con la ecografía transperineal presenta la ventaja 
de poder estudiar el cuerpo perineal y el músculo puborrectal.

Para la valoración multicortes a partir de la ecografía 
exoanal es importante conocer la anatomía del canal anal, 
sabiendo que el esfínter anal externo está presente en planos 
más profundos que el esfínter anal externo y que el esfínter 
anal externo se encuentra presente en planos más superficia-
les que el esfínter anal interno (Figs. 4 y 5).

Figura 2. Colocación de la sonda convex para obtener un corte axial 
transperineal del canal anal.

Figura 4. Esquema donde se resume la anatomía del canal anal. La parte 
superior (SUP) del esfínter anal externo corresponde al haz profundo, la 
parte media (MED) corresponde al haz superficial del esfínter anal externo y 
la parte inferior (INF) al haz subcutáneo de dicho esfínter.

Figura 3. Se puede apreciar el aspecto de las diferentes estructuras que 
componen el canal anal. La mucosa es hiperecoica (M). El esfínter anal 
interno se observa como un anillo anecoico (I). El esfínter anal externo 
hiperecogénico rodea el esfínter interno (E).
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Teniendo en consideración estos aspectos y que la va-
loración multicortes del esfínter anal se realiza para analizar 
toda la extensión del complejo esfinteriano debemos conside-
rar estas premisas:

• El primer corte lo situamos a nivel del músculo pubo-
rrectal (cranealmente, al final del esfínter anal externo) 
y el último corte a nivel del borde anal (caudal al final 
del esfínter anal interno), realizando una total de ocho 
cortes 9 (Fig. 6). 

• La distancia entre los cortes dependerá de la longitud 
del canal anal; por tanto, es variable y la ajustaremos 
en cada paciente.

En la valoración multicortes observaremos que en los 
cortes más profundos la visualización del esfínter anal externo 
estará comprometida y en los cortes más superficiales el es-
fínter anal interno es el que no se visualiza correctamente.

7.3. ¿Cómo valoramos la lesión del esfínter anal?

La ecografía transperineal del esfínter anal permite una 
correcta determinación anatómica, valorando la continuidad 
del complejo esfinteriano, el grosor normal de los esfínteres, 
visualizar disrupción o discontinuidad en la textura ecográfica 
de los esfínteres, localización horaria del defecto y cambios en 
la mucosa o en el grosor de los esfínteres.

7. ECOGRAFÍA TRANSPERINEAL DEL ESFÍNTER ANAL

Figura 5. Anatomía ecográfica de la ecografía exoanal. Plano de corte a nivel del músculo puborrectal (A). Haz profundo del esfínter anal 
externo (B). Haz superficial del esfínter anal externo (C). Haz subcutáneo del esfínter anal externo (D).
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Para el análisis multicortes de las lesiones esfinterianas 
es importante conocer que la lesión debe estar presente en 
los 2/3 de la longitud del canal anal. Es decir, la lesión es-
finteriana debería estar presente en cuatro de los seis cortes 
centrales del estudio multicortes. Para que esas lesiones sean 
significativas deberán tener un ángulo >30º 9 (Figs. 7 y 8).

7.4. Otros hallazgos

La ecografía transperineal también ofrece la oportuni-
dad de valorar la correcta sutura del esfínter anal tras la repa-
ración primaria ocasionada por un desgarro de alto grado (Fig. 
9). También es valorable la visualización de posibles fístulas o 
abscesos perianales (Fig. 10).

Figura 6. Estudio multicortes exoanal del canal anal.
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Figura 7. Se muestra una lesión del esfínter anal interno (A) y la representación de los ángulos de la lesión (B).
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Figura 8. Se muestra una lesión del esfínter anal externo (A) y la representación de los ángulos de la lesión (B).
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Figura 9. Estudio multicortes del esfínter anal donde el círculo rojo remarca la sutura del esfínter anal externo tras el parto.

Figura 10. Trayecto fistuloso que atraviesa el esfínter anal.
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