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Cirugía para reparar la pared vaginal anterior
¿Qué es la cirugía para reparar la
pared vaginal anterior?
Una reparación de la pared vaginal anterior es una cirugía
para fortalecer la pared frontal (anterior) de la vagina. Se lleva
a cabo para tratar un hundimiento o abultamiento hacia la
vagina, llamado cistocele. También se realiza para tratar un
hundimiento de la uretra hacia la vagina, llamado uretrocele.

Vista lateral: el problema
La vejiga está
en su posición
normal

La vejiga se está
hundiendo hacia la
vagina (cistocele)

Útero

Estas condiciones pueden ser causadas por esfuerzos que
debilitan los tejidos de apoyo de los órganos pélvicos. El
parto por vía vaginal, el estreñimiento crónico y otros
tipos de esfuerzos pueden aumentar su riesgo de adquirir un
cistocele y un uretrocele.

vagina

¿Por qué lo necesito?
Su médico puede recomendar una reparación de la pared
vaginal anterior si su condición causa:

Vista frontal: la cirugía

•• Dificultad para vaciar su vejiga completamente o sensación
constante de “llenura” de la misma

Útero

•• Escape de orina cuando tose, estornuda o levanta algo

Útero

•• Infecciones de vejiga frecuentes
•• Abultamiento o presión en la vagina o dolor durante
el sexo
A menudo, su médico la recomendará si otros tratamientos
han fallado. A veces se hace al mismo tiempo que la cirugía
para extirpar el útero, llamada histerectomía.

Hable con su proveedor de
atención médica

Pared
vaginal

Fascia

Incisión

La fascia se
pliega y se
sutura por
encima de la
incisión

La cirugía para reparar la pared vaginal anterior
fortalece la pared frontal (anterior) de la vagina para
restaurar la posición normal de la vejiga y la uretra.

Esta reparación es una cirugía mayor. Para decidir si se
la debe hacer o no, hable con su proveedor de atención
médica. Hable de los posibles beneficios de la cirugía,
sus riesgos y alternativas de tratamiento. La tabla en la
siguiente página enumera los más comunes, pero puede
que existan otros beneficios y riesgos en su situación
médica particular.
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¿Cómo se hace la cirugía?

¿Qué ocurre después de la cirugía?

Esta cirugía incluye estos pasos generales:

Después de la cirugía, es posible que deba quedarse en el
hospital durante uno o más días. Esto es lo que puede esperar:

1 El cirujano hace una incisión (corte) a través de la
pared frontal de su vagina.

2 Su vejiga se mueve a su posición normal y se ponen
suturas para sostenerla en su sitio.

3 Las incisiones en la vagina se cierran con puntos de
sutura y puede que la vagina se rellene con gasa. Los
puntos de sutura internos serán absorbidos por el
cuerpo con el tiempo.

¿Qué ocurre antes de la cirugía?
Esto es lo que puede esperar antes de la cirugía:

•• El día de su cirugía, se le pedirá que ayune (que no
coma nada).

•• Es posible que le hagan exámenes de sangre y orina.
•• Puede que el pelo de su área púbica sea recortado.
•• Para prevenir la infección, se le dará antibióticos.
•• Una enfermera le colocará un catéter IV, un pequeño
tubo que se pone a través de una aguja dentro de la
vena, en el brazo o muñeca para suministrarle fluidos,

medicamentos o sangre, según sea necesario.

•• Para ayudar a prevenir coágulos, sus enfermeras la
animarán a caminar tan pronto como sea posible
después de la cirugía. También, un dispositivo de

compresión le hará masajes en sus piernas, al inflarse
y desinflarse. Puede que le administren inyecciones de
medicamentos anticoagulantes.

•• Sentirá algo de dolor. Su médico le recetará
medicamentos para ayudar a controlarlo.

•• Puede que tenga un poco de sangrado y flujo

vaginal. Las toallas sanitarias ayudarán a absorberlo

•• Aprenderá a cuidarse a medida que se recupere.
Su enfermera repasará estas indicaciones y responderá
cualquier pregunta que tenga.
Pídale a su proveedor de atención
médica una copia del folleto
informativo de Intermountain
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Cirugía para reparar la pared vaginal anterior:
Instrucciones para el hogar
La recuperación es diferente para cada mujer y tiene mucho que ver con el tipo de cirugía que haya
tenido. Puede durar de 3 a 8 semanas. Asegúrese de seguir las instrucciones específicas de su equipo de
atención si son diferentes a las que ve aquí.

Espere tener secreción vaginal

¿Qué debo hacer ahora?

Después de una cirugía para reparar la pared vaginal
anterior es normal tener una ligera secreción vaginal hasta
6 semanas. Al principio, la secreción tiende a ser rojo
brillante o rosado. Gradualmente, se va tornando color
café o amarillo. Esto es lo que debe hacer:

Cirugía para reparar la pared

•

Utilice toallas higiénicas para absorber la secreción.

•

No use ducha vaginal, tampones ni tenga relaciones
sexuales hasta que su proveedor de atención médica

•

Límpiese de adelante hacia atrás después de ir al
baño para prevenir la infección.

para llevarselo cuando sea
dada de alta.

Pídale a un amigo o miembro de la familia
que le ayude con las tareas diarias, tales
como cocinar, limpiar y trabajar en el
patio, durante las primeras 2 semanas
después de su cirugía.
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Hable con su pareja acerca de las relaciones
sexuales y cuándo puede volver a tenerlas.
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Sepa a quién llamar para hacerle
preguntas sobre los cuidados personales:
Proveedor de cuidados:

Control del dolor y estreñimiento

Teléfono:

Tome sus medicamentos para el dolor EXACTAMENTE

el hogar

Planifique tomarse un tiempo libre del
trabajo, al menos 2 semanas. Esto le dará a
su cuerpo el tiempo que necesita para sanar.
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Cámbielas cada vez que vaya al baño.

diga que está bien hacerlo.

vaginal anterior: instrucciones para

1

Lugar:

como le fueron recetados. Esto

ayudará a prevenir la
adicción o la sobredosis accidental.
Los cólicos, la distensión abdominal y el dolor lumbar son
quejas comunes. Su dolor y molestia deberían desaparecer
poco a poco a medida que pasan los días. Sin embargo, los
medicamentos para el dolor pueden causar estreñimiento
después de la cirugía, lo cual puede causar incomodidad. Para
prevenir y aliviar el estreñimiento:

Permanezca alerta ante cualquier
señal de infección
Usted no tiene que ocuparse del cuidado de las incisiones
(cortes) hechas en su vagina durante la cirugía. Los puntos
de sutura internos se disolverán por sí solos. Sin embargo,
usted debe estar alerta ante cualquier señal de infección:

•

Tome por lo menos de 6 a 8 vasos de agua cada día.

•

Coma alimentos ricos en fibra. Las frutas frescas, los

•

Fiebre de 100.4 °F (38.0 °C) o mayor.

vegetales y el pan integral son buenas opciones.

•

•

No haga fuerza al evacuar y no use enema. Tome un

Síntomas parecidos a la gripe, tales como escalofríos,
dolor corporal, fatiga (cansancio) o dolor de cabeza.

•

Incremento en el dolor, o un medicamento para el dolor

ablandador de heces o un laxante suave si su médico se
lo recomienda.

que no está funcionando.
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•• Se le dará anestesia ya sea para dormirla

completamente o para bloquear la sensibilidad en la
parte inferior de su cuerpo.

•• Un catéter, un tubo delgado, se colocará en la vejiga.
El catéter drena orina de la vejiga durante la cirugía.

Posibles beneficios

Posibles riesgos y complicaciones

Alternativas

•• Aliviar el dolor y el
malestar causado
por el cistocele o
el uretrocele

•• Reparación fallida, o recurrencia de un cistocele o un uretrocele

•• Ejercicios para
fortalecer los músculos
de apoyo alrededor de
la vagina y la vejiga

•• Mejorar el control
urinario
•• Permitir una mayor
actividad física y
una actividad sexual
más cómoda

•• Coágulos sanguíneos en las piernas o los pulmones
•• Infección
•• Sangrado durante o después de la cirugía
•• Lesión de la vejiga, los uréteres, la uretra o la vagina
•• Fuga de orina desde la vagina
•• Vejiga irritable
•• Problemas relacionados con la anestesia
•• Disfunción sexual

•• Crema hormonal
aplicada en la vagina
•• Pesario (un dispositivo
colocado en la vagina
para mantener la vejiga
y la uretra en su lugar)

Anterior Vaginal Wall Repair Surgery
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