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El prolapso de órganos pélvicos (POP) es una patología muy prevalente 

cuya sintomatología tiene una gran repercusión en la calidad de vida de las 

mujeres. El tratamiento de esta entidad implica un enfoque multidisciplinar, 

siendo uno de los pilares terapéuticos la reparación quirúrgica mediante el 

empleo de mallas sintéticas. En el momento actual, existe una gran 

controversia en cuanto a su uso. La Sociedad Iberoamericana de 

Neurourología y Uroginecología (SINUG) ha decidido elaborar este 

documento respecto al tratamiento del POP con mallas sintéticas, 
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basándose en la evidencia científica disponible, prestando especial atención 

al abordaje transvaginal. 

Con el mismo objetivo, SINUG ha elaborado un documento previo con 

respecto al uso de mallas en el tratamiento de la incontinencia urinaria de 

esfuerzo. Puede consultarse dicho documento en www.sinug.org.  

DEFINICIÓN POP 

El POP se define como el descenso de una o más de: la pared vaginal 

anterior, la pared vaginal posterior, el útero (cervix) o el ápex vaginal 

(cúpula vaginal o cicactriz tras la histerectomía). La presencia de cualquier 

signo debería ser correlacionado con los síntomas relevantes de POP 1. El 

POP puede afectar uno o más órganos entre los que se incluyen el útero, la 

vagina, la uretra, la vejiga, el recto, el colon sigmoide o el intestino delgado 

desde su posición anatómica habitual. Este desplazamiento se produce 

como consecuencia del fallo de las estructuras de soporte y puede alcanzar 

diferentes grados 2.  

La estática pelviana se mantiene gracias al soporte de varias estructuras 

(músculos, fascias y ligamentos) y a la adecuada configuración anatómica 

de los órganos alojados en la pelvis menor. El defecto en uno o varios de 

dichos elementos de soporte ocasionan el prolapso genital. El origen del 

POP es multifactorial, entre sus causas podemos incluir: embarazo y parto, 

menopausia, cirugías previas, histerectomía, factores genéticos, tos crónica, 

estreñimiento, sobrepeso, así como otros factores que aumenten la presión 

intraabdominal 3. 

TIPOS DE POP 

El prolapso anterior se define como el descenso de la pared vaginal 

anterior desde cualquier punto comprendido entre la unión uretrovesical 

(aproximadamente a 3 cm proximal al meato externo) o proximal a ésta o a 

menos de 3 cm por encima del plano del himen 2. Más frecuentemente se 

debe a prolapso vesical (cistocele, bien central, paravaginal o una 

combinación de ambos). Los estadios más elevados de prolapso de la pared 

vaginal anterior implicarán un descenso del útero o la cúpula vaginal (si el 

útero está ausente).  Ocasionalmente, puede formarse un enterocele 



anterior (hernia de peritoneo y posible contenido abdominal) tras un cirugía 

reconstructiva previa 1. 

El prolapso apical se define como el descenso cuello uterino o la cicatriz 

de la cúpula vaginal (en pacientes tras histerectomía) a un punto 2 cm 

menor a la longitud total de la vagina, por encima del plano del himen 1. 

Puede ser: Prolapso cervical/uterino: observación del descenso del útero 

o cuello uterino. Prolapso de la cúpula vaginal (cicatriz vaginal):

observación del descenso de la cúpula vaginal (cicatriz tras la

histerectomía) 1.

El prolapso posterior se define como el descenso de la pared vaginal

posterior desde cualquier punto de la línea media de la pared posterior

desde 3 cm por encima del plano del himen o proximal a éste o que se

encuentre a menos de 3 cm por encima del plano del himen 2. Más

frecuentemente, se debe a protusión rectal en la vagina (rectocele). Los

estadíos más altos de prolapso de pared vaginal posterior con histerectomia

previa generalmente implicarán algún descenso de la cúpula vaginal

(cicatriz) y la posible formación de un enterocele. La formación de un

enterocele puede ocurrir también en presencia de un útero intacto 1.

El POP suele involucrar varios compartimentos, es muy infrecuente el

prolapso aislado de un solo compartimiento. Para determinar los grados de

POP se recomienda la clasificación POP-Q (Pelvic Organ Prolapse

Quantification System), que ha sido avalada por la mayoría de las

sociedades científicas, debido a que ha demostrado la menor tasa de

variabilidad interobservador 1,4,5. La clasificación está constituida por un

conjunto de medidas que permiten una descripción precisa del soporte

pélvico sin necesidad de establecer un grado de severidad, facilita la

evaluación de la estabilidad o progresión del POP y está estandarizada y

aprobado por diferentes sociedades internacionales. Para poder comparar

con las clasificaciones por estadíos clásicas se recomienda usar los

siguientes en base a POP-Q:

a. Estadio 0: no se demuestra prolapso.

b. Estadio I: La parte más distal del prolapso está más de 1 cm por encima

del nivel de himen.



c. Estadio II: La parte más distal del prolapso está a 1 cm o menos proximal

o distal al plano del himen.

d. Estadio III: La parte más distal del prolapso está más de 1 cm por bajo

del plano del himen.

e. Estadio IV: se demuestra una eversión completa de la longitud total del

tracto genital inferior.

Sin embargo, la transformación en estadios pierde la precisión del POP-Q y

tiene poco sentido clínico en la mayoría de las situaciones.

PREVALENCIA DEL POP 

El POP afecta aproximadamente al 50% de las mujeres mayores de 50 

años, con una prevalencia entre el 30 a 50% a lo largo de la vida 6. Se 

calcula que 1 de cada 5 mujeres requerirán tratamiento quirúrgico del 

prolapso 7. Las mujeres con una esperanza de vida actual que supera los 

ochenta años, requerirán tratamiento quirúrgico del POP en un 11-12%, con 

una tasa de reintervención de hasta el 29% a los 79 años 6. 

SÍNTOMAS, CALIDAD DE VIDA Y POP 

La sintomatología asociada al POP afecta de forma importante la calidad de 

vida. El síntoma fundamental del prolapso es la sensación de bulto genital, 

asociándose de forma independiente a la gravedad del prolapso. Además la 

paciente puede presentar lesiones por contacto en la pared vaginal 

prolapsada: sangrado, erosión, etc. En ocasiones puede ser necesario la 

reducción manual del POP para mejorar la dinámica miccional o permitir el 

vaciado de la ampolla rectal. 

Con respecto a las comorbilidades, el síntoma más frecuentemente asociado 

al POP es la incontinencia urinaria, presente en aproximadamente el 40% 

de las mujeres con POP 2, lo cual hace que el abordaje de estas patologías 

haya sido objeto de múltiples opciones terapéuticas y de un amplio debate 

científico en los últimos años. El POP puede estar asociado a incontinencia 

urinaria de esfuerzo hasta en el 55% de los casos y a obstrucción 

infravesical en el 33% de los casos de Cistocele 3. 

La función sexual también puede estar comprometida, siendo la dispareunia 

el síntoma más frecuente. 



Es importante determinar el tiempo de evolución, la gravedad y la 

afectación que estos síntomas condicionan en la calidad de vida de la mujer. 

TRATAMIENTO DEL POP 

Los objetivos del tratamiento son: restaurar la adecuada función vesical, 

intestinal y sexual, así como corregir la anatomía 8. 

La decisión sobre el tratamiento dependerá de los antecedentes del 

paciente, tipo de defecto anatómico, balance entre los riesgos y los 

beneficios, preferencias del paciente y experiencia del cirujano 6. 

El tratamiento del POP puede ser conservador o quirúrgico. El tratamiento 

conservador incluye modificaciones en los hábitos de vida, la práctica de 

ejercicios del suelo pélvico y la utilización de dispositivos intravaginales con 

una función de soporte o relleno (pesarios). Este tratamiento estaría 

indicado cuando el POP produzca síntomas leves, con leve afectación de la 

calidad de vida, cuando esté contraindicada la cirugía o cuando la paciente 

no desee tratamiento quirúrgico. 

Las recomendaciones de las guías de práctica clínica, señalan que el 

tratamiento quirúrgico del POP está indicado en caso de fracaso del 

tratamiento conservador 9. Podemos optar entre técnicas reconstructivas y 

obliterativas. La cirugía reconstructiva es la que se indica con mayor 

frecuencia y se puede realizar por vía vaginal o abdominal. A su vez, la 

cirugía reconstructiva por vía vaginal puede hacerse con tejidos nativos 

(cirugía vaginal clásica) o bien interponiendo materiales protésicos para 

favorecer el sostén de las estructuras (cirugía con mallas).  

Se deben considerar las expectativas de la paciente con el tratamiento y los 

resultados obtenidos con las diferentes opciones quirúrgicas. 

Las opciones de tratamiento quirúrgico de forma combinada o aislada 

incluyen: 

• Plastia vaginal anterior: con o sin uso de implantes

• Plastia vaginal posterior: con o sin uso de implantes

• Histerectomía vaginal

• Cirugía obliterativa: Colpocleisis

• Histeropexia/Colpopexia: con o sin uso de implantes



• Colposacropexia

El principal problema que se ha relacionado con la cirugía vaginal clásica 

realizada con tejido nativo es la recidiva, y con ello la necesidad de una 

segunda intervención. Las tasas publicadas en la literatura son muy 

variables, lo cual dificulta la comparación de los resultados. No están bien 

definidos los factores que favorecen la recidiva, aunque parece que existe 

una relación positiva con el grado avanzado del POP y la reiteración de una 

cirugía clásica con tejido nativo en caso de fracaso de la primera cirugía. En 

los estudios longitudinales se han publicado tasas de reintervención que 

oscilan entre el 0,7 y el 5.4% 10. 

La cirugía vaginal con mallas surge ante la necesidad de solucionar este 

problema y, aunque, efectivamente está asociada a una menor tasa de 

recidivas, implica un mayor número de complicaciones. 

MALLAS EN EL TRATAMIENTO DEL POP 

Las mallas sintéticas son polímeros destinados a reforzar los tejidos blandos 

en zonas de debilidad de los mismos. El uso de mallas en la cirugía del POP 

se ha asociado con un menor tiempo quirúrgico, menor estancia hospitalaria 

y recuperación más rápida del paciente con buenos resultados anatómicos a 

largo plazo 6, lo que ayudó a su popularización. 

Basándose en los datos experimentales publicados, el polipropileno parece 

el material más adecuado para utilizar en las mallas empleadas para 

corregir el POP. Se han descrito las características que debe reunir una 

malla para ser usada en la cirugía del POP: Tipo I de la clasificación de Amid 

(Macroporo, monofilamento, elasticidad 20 – 35% y bajo gramaje) 11. 

Existen dos tipos principales de mallas para uso transvaginal  en el 

tratamiento del POP: Mallas autoconfeccionadas (recortadas en forma y 

tamaño para ajustar a la paciente y colocadas a través una incisión 

transvaginal) y, mallas en kit (precortadas e incluyen trócares, agujas u 

otros elementos para su colocación, requiriendo en ocasiones incisiones en 

piel y vagina). 

Los datos de fabricantes de mallas sintéticas indican que en 2010, 300.000 

mujeres se sometieron a procedimientos quirúrgicos para reparar POP y 



aproximadamente 260.000 fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas 

para IUE 12,13. 

2.- COMPLICACIONES DERIVADAS DEL USO DE MALLAS PARA LA 

CORRECCIÓN DEL POP 

Entre las complicaciones de la cirugía del prolapso se incluyen: infección de 

orina; retención urinaria; infección de la herida quirúrgica; sangrado y 

hematomas; y lesiones urinarias (vejiga, uretra, uréteres), intestinales 

(recto) y neurológicas 14. 

También está descrita la aparición de nuevos síntomas como: dispareunia, 

trastornos en la micción o la defecación, dolor pélvico crónico y atrofia 

vaginal secundaria a retracción de la malla. Los estudios publicados sobre 

dolor pélvico crónico y dispareunia muestran tasas de aparición que oscilan 

ente el 0,6 al 24%. El dolor es más frecuente en las primeras 2 semanas 

pudiendo llegar al 30% pero disminuye de forma significativa a los 6 meses 
15. La persistencia de este síntoma se atribuye fundamentalmente a la

extrusión y retracción del material protésico 16,17.

Otras complicaciones inherentes a la colocación de la malla son: exposición

de la malla en los órganos próximos (poco frecuente) o hacia la vagina;

infección; y retracción de la malla con acortamiento y estrechamiento

vaginal secundario. La exposición o extrusión vaginal, cuya frecuencia

asciende hasta el 18%, se manifiesta a través de sangrado, aumento del

flujo vaginal, o dispareunia; requiere tratamiento quirúrgico hasta en la

mitad de las pacientes 8. También puede producirse extrusión del tracto

urinario, siendo la principal complicación e involucrando frecuentemente a

la vejiga y/o la uretra con una incidencia del 0 al 30%
14

. La infección de la

malla es un evento adverso poco frecuente, con una incidencia entre el 3 al

5% 18.

Los síntomas publicados con mayor frecuencia en las pacientes tratadas con

mallas vaginales, en orden de frecuencia son: dolor, incontinencia urinaria,

dispareunia y dificultad para las relaciones sexuales, depresión y

sentimiento de exclusión social, infección y letargia. Hasta el 74% refieren

que sus síntomas permanecen en el tiempo y solo un 7% refiere mejoría de

los mismos 18.



La tasa de reintervenciones por complicaciones es mayor en la cirugía con 

mallas, hasta un 11%, en comparación con la cirugía con tejidos nativos 

(3,7%) 8. 

Los estudios de evaluación económica han demostrado que el empleo de 

mallas no es coste-efectiva 19. 

La Asociación Internacional de Uroginecológica (IUGA) y la Sociedad 

Internacional de Continencia (ICS) instituyeron un sistema de clasificación 

de complicaciones relacionadas directamente con la inserción de prótesis 

para cirugía del suelo pélvico femenino 20. Este sistema de clasificación 

constituyó un esfuerzo por estandarizar la terminología y lograr una 

información más precisa de las complicaciones y efectos adversos, con el fin 

de implementar un sistema de registro fiable. La codificación del sistema de 

clasificación está basada en la categorización de las complicaciones, tiempo 

de diagnóstico clínico y lugar de inserción de la misma. El dolor está 

clasificado en cinco grados que oscilan desde “a” (asintomático/sin dolor) a 

“e” (dolor espontáneo). Aunque una paciente pueda sufrir diferentes 

complicaciones en distintos momentos, cada complicación debe estar 

clasificada con un rango que va del mínimo a la categoría máxima. Se 

recomienda que aquellas pacientes con malla colocada por IUE o POP 

deberían tener un seguimiento a largo plazo (más de 10 años) para poder 

registrar complicaciones o síntomas 21,22,23. 

3.- ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

Antes de la aparición de las mallas en la década de los noventa, el 

tratamiento quirúrgico de elección era la cirugía clásica con tejidos nativos.  

El uso de mallas transvaginales, especialmente las desarrolladas en forma 

de kit, se acompañó con frecuencia de la infravaloración del procedimiento, 

por lo que en ocasiones fue realizado por personal sin entrenamiento y/o 

sin conocimientos adecuados para establecer una adecuado diagnóstico e 

indicación.  

Para entender el momento actual debemos hacer un breve resumen de la 

evolución histórica del uso de mallas para el tratamiento de la patología del 

suelo pélvico. Para ello vamos a dividir la historia en tres periodos: antes 

del comunicado de la FDA, comunicado de la FDA y tras el comunicado. 



Antes del comunicado de la FDA: el empleo médico de las mallas se 

inició en los años cincuenta para el tratamiento de las hernias abdominales. 

Posteriormente, fueron usadas para la reparación del POP, y en la década 

de los noventa, se comenzaron a usar mallas quirúrgicas para el 

tratamiento de la IUE. El éxito del mecanismo tensión free transvaginal 

introducido por Ulmsten y Petros en 1995 estimuló el desarrollo 

generalizado de los sistemas de mallas sintéticas transvaginales. En 1996, 

la FDA aprobó ́ el primer producto de malla quirúrgica específicamente para 

su uso en la IUE y, en 2002, aprobó ́ la primera malla específicamente para 

su uso en POP. Desde entonces se produjo un incremento exponencial en el 

uso de la malla transvaginal para el tratamiento de la patología del suelo 

pélvico, en especial del POP femenino en sus distintas variedades 24.  

En el año  2004  la  ICS realizó unas  recomendaciones  para  el  uso  de 

las  mallas  en cirugía del prolapso,  que  son  las mismas  que  se  deben 

aplicar  para  cualquier  técnica  quirúrgica  que  quiera implantarse.  

1. Validar la técnica, mediante la evidencia clínica.

2. Protocolizar las actuaciones, estableciendo las indicaciones, las

técnicas y el tipo de material utilizado.

3. Información  detallada  a  la  paciente,  del  tipo  de prótesis

usada  y  de  las complicaciones   que   puede   generar   con cada

técnica.

4. Uso del consentimiento informado.

5. Evaluación objetiva de resultados y seguimiento del proceso al

menos durante el primer año.

Si   analizamos   detenidamente   estas   recomendaciones, no se han 

cumplido de forma adecuada, ya que la gran cantidad de mallas 

comercializadas hizo imposible la realización de un seguimiento 

estandarizado.  De la misma forma, no se han establecido indicaciones 

precisas y la información a la paciente no siempre ha sido la correcta ni 

específica para cada técnica.   

Notificación de la FDA: La FDA emitió una Notificación de Salud Pública 

en Octubre de 2008 en respuesta a las complicaciones asociadas al uso 



uroginecológico de malla quirúrgica 25. Esta misma entidad condujo una 

investigación de los eventos adversos procedentes de la base de datos de 

MAUDE (Experiencia del Fabricante y del Usuario del Dispositivo). Dicha 

investigación reveló 3.979 de casos con efectos adversos desde enero de 

2005 hasta diciembre de 2010, quintuplicándose los informes de eventos 

adversos en reparaciones de POP desde enero de 2008 hasta diciembre de 

2010 (FDA. Urogynecologic Surgical Mesh: Update on the Safety and 

Effectiveness of Transvaginal Placement for Pelvic Organ Prolapse. July 

2011). 

La FDA emitió dos órdenes definitivas para los fabricantes y el público en 

general con el fin de extremar los requisitos para el uso de mallas 

quirúrgicas en la corrección del POP por vía transvaginal. En primer lugar, 

reclasificó las mallas de uso para corrección del POP trasladándolas de la 

clase II, que por lo general incluye los dispositivos de riesgo moderado, a la 

clase III, que normalmente incluye los de alto riesgo; y exigió a los 

fabricantes que solicitasen una aprobación previa a la comercialización (PMA 

– premarket approval application-, por sus siglas en inglés). Se exigió que

los fabricantes incrementaran los controles de seguridad incluyendo el dolor

pélvico intenso y la perforación de órganos, a través de una rigurosa guía

de PMA para demostrar su seguridad y eficacia. Las medidas atañían

únicamente a los dispositivos de malla comercializados para la corrección

transvaginal del POP; sin incluir las mallas quirúrgicas usadas con otras

indicaciones, tales como la IUE o la corrección abdominal del POP.

En septiembre de 2011, un panel de expertos se reunió en una audiencia

pública abierta con presentaciones tanto por parte de la industria como de

la FDA, para afrontar preguntas respecto a la seguridad de la malla en

aplicaciones uroginecológicas (POP e IU). Respecto al implante de la malla

transvaginal en el tratamiento del POP, el panel de expertos llegó a un

consenso que incluyó lo siguiente:

• Aún no consideraba establecida la seguridad, eficacia y beneficio de

la malla transvaginal.

• Los estudios de premercado comparando el uso de la malla versus el

no uso de malla, deberían al menos tener un año de seguimiento.

• Las mallas transvaginales debieran reclasificarse a Clase III.

• Los estudios de postmercado deberían ser continuos.



• La malla para uso en sacrocolpopexia abdominal no fueron

reclasificadas, continuando en el grupo II.

Tras la notificación de la FDA: se ha creado una situación de alarma 

social que ha transcendido el ámbito científico. La FDA recomienda a los 

médicos que tratan esta patología comunicar las complicaciones y eventos 

adversos derivadas del uso de mallas a través de su Boletín de Vigilancia 

Médica, a través del Programa de Información de Seguridad y Comunicación 

de Eventos Adversos o al equivalente nacional respectivo, pero dado el 

carácter voluntario y el tiempo necesario para ello, se produce un 

subregistro de los eventos adversos. Muchos autores reconocen la 

necesidad de un Registro Nacional preciso y exhaustivo del uso de la malla 

y de sus resultados 26,27.  

La FDA engloba en la clase III a las mallas de uso en uroginecología para la 

reparación de POP, mientras que agrupa en la clase I las mallas utilizadas 

en colposacropexia por vía abdominal y las mallas para cirugía anti-

incontinencia (Reclassification of Urogynecologic Surgical Mesh 

Instrumentation Food and Drug Administration Gastroenterology-Urology 

Medical Devices Advisory Committee Panel. February 26, 2016).  

En Australia y en el Reino Unido se está elaborando un registro nacional de 

resultados acerca del uso de mallas, por iniciativa de sus sociedades 

uroginecológicas (Urogynaecological Society of Australia. UGSA Pelvic Floor 

Surgery Database. Melbourne, Australia [10/3/2012]; Available 

from: http://www.ugsa.org.au/UGSAdb.html.). La base de datos de la 

Sociedad Uroginecológica de Australia (UGSA) insta a sus miembros a 

comunicar sus resultados ofreciéndoles la base de datos con un coste anual 

bajo, otorgándoles créditos CME por participar y argumenta esta propuesta 

en favor del bien común, puesto que, contar con una información de la 

práctica quirúrgica precisa, respaldará mejor las decisiones clínicas y 

regulatorias. Se debe instar a que las empresas que fabrican mallas 

coloquen códigos a sus productos y utilicen sistemas de seguimiento para 

facilitar la identificación de las mallas y su seguimiento. 

El gobierno británico en julio de 2018 anunció una pausa en el uso de 

mallas tanto para el tratamiento de POP como de la IU 28. Posteriormente 



en abril de 2019 este mismo gobierno prohibió de forma expresa el uso de 

cualquier malla transvaginal para el tratamiento del POP. 

Esta decisión política obedeció a una recomendación de la baronesa 

Cumberlege, quien preside una comisión de revisión independiente de los 

procedimientos en los que se utiliza malla quirúrgica y representa a 

asociaciones de mujeres que han sufrido complicaciones de las mallas. Se 

decidió parar su uso hasta la publicación de la guía actualizada del Servicio 

Nacional de Salud británico (NHS), la cual esta disponible desde junio de 

2019 (puede consultarse en: Urinary incontinence in women: Management | 

Guidance and guidelines | NICE 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng123/chapter/Recommendations#surgi

cal-management-of-pelvic-organ-prolapse. 

Actualmente, la NICE no recomienda el uso de malla trasnsvaginal ni para 

el POP anterior ni para el posterior o apical (uterino o de cúpula) porque 

considera que existen adversos serios bien reconocidos, y porque opina que 

su eficacia no está bien comprobada ni en calidad ni en cantidad. Que sólo 

debería usarse malla en el contexto de ensayos clínicos (Junio 2019). 

Los resultados del estudio escocés de cohortes de Morling et al 29, con un 

seguimiento de casi 20 años que ha sido ampliamente referenciado en la 

literatura científica, y que motivó la prohibición del uso de mallas para el 

POP por parte del parlamento escocés. Del mismo modo establece que los 

procedimientos de malla para el POP del compartimento anterior y posterior 

no se pueden recomendar para la reparación primaria del prolapso, que los 

procedimientos de malla vaginal y abdominal para la reparación del 

prolapso de la cúpula vaginal se asocian con una eficacia y tasas de 

complicaciones similares a la reparación vaginal sin malla y que, por lo 

tanto, estos resultados no favorecen claramente ningún procedimiento de 

reparación de cúpula en particular.  

La evidencia científica actual se refleja en las siguientes publicaciones:  

a.- La revisión Cochane del 2013 establece que la evidencia es insuficiente 

para apoyar el uso de mallas en el tratamiento quirúrgico del POP en el 

compartimiento anterior, tanto para resultados objetivos como subjetivos. 

La utilización de kit de mallas en el tratamiento de diferentes 

compartimentos está relacionada con mejores resultados anatómicos pero 

no hay diferencias en resultados subjetivos (síntomas y calidad de vida). La 



tasa de erosión en el tratamiento apical se multiplica por cuatro cuando la 

malla es introducida por vía vaginal 8. 

b.-Estudio Prospere: En la reparación del POP de grado mayor a 2, la 

incidencia de complicaciones es menor con colposacropexia que con cirugía 

vaginal con tejidos nativos, pero los resultados no son estadísticamente 

significativos. En POP mayores a grado 3 las complicaciones son menores 

en colposacropexia con respecto a cirugía vaginal de forma 

estadísticamente significativa. No hay diferencias en cuanto a síntomas, 

calidad de vida, mejoría global entre ambas técnicas, excepto en los 

resultados anatómicos en el POP apical, siendo mejores para 

Colposacropexia 3. 

c.-Estudio Prospect: este estudio demuestra que, tras dos años de cirugía, 

no se evidencian diferencias en resultados anatómicos entre la cirugía 

clásica o la cirugía con mallas en el tratamiento del POP, por lo que la 

utilización de mallas puede conllevar a un riesgo adicional de 

complicaciones. La utilización de mallas vaginales en el tratamiento del POP 

no incrementa los resultados con respecto a la cirugía con tejidos nativos en 

términos de eficacia (relacionados con las recidivas), calidad de vida y 

complicaciones, presentándose complicaciones derivadas del uso de mallas 

que conllevan a cirugías adicionales en más de 1 de cada 10 implantes 30. 

En la situación actual llama la atención la disparidad en los efectos adversos 

“irreversibles” publicados y motivo de estas alertas y la ausencia de los 

mismos en ensayos clínicos y cohortes bien controladas en algunos tipos de 

mallas y grupos de cirujanos. Ello sugiere que estos “resultados no 

deseables” no son generalizados y no dependen de la malla-kit sino también 

de los cirujanos, probablemente por diferencias técnicas, fuera de la 

estandarización de los procedimientos, que deben ser muy importantes y no 

están estudiadas. 

3.- POSICIÓN DE OTRAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y ORGANISMOS 

A continuación se exponen los consensos y opiniones de distintas 

Sociedades Científicas: 

3.1. COMITÉ CIENTÍFICO DE LOS RIESGOS SANITARIOS 

EMERGENTES Y RECIENTEMENTE IDENTIFICADOS (SCENIHR). 



El SCENIHR examinó diversas opciones para el tratamiento de las 

disfunciones del suelo pélvico, para lo que estudió la bibliografía científica 

disponible y las directrices de sociedades científicas y autoridades 

sanitarias, además de los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos y los 

diferentes tipos de mallas. El dictamen resultante se centra en los riesgos 

para la salud de las mallas utilizadas en cirugía uroginecológica, la 

identificación de los grupos de pacientes de alto riesgo y las necesidades de 

evaluación. 

El SCENIHR concluyó que el resultado clínico tras la implantación de malla 

depende de distintos factores: las propiedades de los materiales, el diseño 

del producto, el tamaño total de la malla, la vía de implantación, las 

características de las pacientes, los procedimientos asociados (por ejemplo, 

la histerectomía) y la experiencia del cirujano, todo lo cual debe tenerse en 

cuenta a la hora de elegir una terapia adecuada. 

El SCENIHR afirma que la utilización de mallas sintéticas por vía vaginal 

para la reparación del POP puede tener mayores riesgos y que solo debería 

utilizarse cuando hayan fracasado otros procedimientos quirúrgicos o se 

tengan razones para pensar que no darían buenos resultados. 

La evaluación de los riesgos notificados indica que las mallas de 

polipropileno de tipo 1 son las mallas sintéticas más adecuadas para uso 

vaginal y las de polipropileno de tipo 1 y poliéster de tipo 3 para su 

inserción por vía abdominal. 

Es muy importante seleccionar y asesorar adecuadamente a las pacientes 

para conseguir un resultado óptimo en todos los procedimientos 

quirúrgicos, especialmente los de esta naturaleza. 

El SCENIHR recomienda limitar la cantidad de mallas en todos los 

procedimientos en la medida de lo posible y establecer un sistema de 

certificación para los cirujanos, basado en las directrices internacionales 

existentes y creado en cooperación con las asociaciones quirúrgicas 

europeas. 

En el dictamen definitivo, publicado en diciembre de 2015 tras una consulta 

pública sobre el dictamen preliminar, se encuentran la evaluación completa 

y otros detalles sobre el uso de mallas quirúrgicas en cirugía 

uroginecológica 31.  



3.2. EAU (ASOCIACIÓN EUROPEA DE UROLOGÍA) - EUROPEAN 

UROGINAECOLOGICAL ASSOCIATION (EUGA) 

La EAU recomienda que la malla sintética para POP se debe usar solo en 

casos complejos con POP recurrente en el mismo compartimento y 

restringida a aquellos cirujanos con la capacitación adecuada que trabajan 

en centros de referencia multidisciplinarios 32. 

Recomendaciones para paciente: Los pacientes deben conocer las terapias 

alternativas y los posibles riesgos y complicaciones de este tipo de 

tratamiento. La malla sintética para tratar el POP se debe usar solo en casos 

complejos con POP recurrente en centros de referencia. 

La EAU publica las siguientes recomendaciones para el uso de mallas en el 

tratamiento del POP: a) entrenamiento adecuado y certificación, b) 

comunicación de número de casos por año y sus complicaciones, c) 

existencia de centros especializados para tratamiento de las complicaciones, 

d) información completa y adecuada a la paciente y e)

creación/modificación de consentimiento informado especifico.

3.3. 6TH INTERNATIONAL CONSULTATION ON INCONTINENCE (ICI) 

(2017):  

La ICI en su último tratado afirma que las mallas transvaginales para el POP 

deben limitarse para los casos complejos de POP recurrente en el mismo 

compartimento tratado y restringir su aplicación a cirujanos expertos en 

equipos multidisciplinares de centros de referencia. 

Las pacientes deben ser informadas de las expectativas (resultados 

esperables) tras la cirugía y de los potenciales eventos adversos de las 

mallas en comparación con otras alternativas quirúrgicas y deben participar 

activamente en la toma de decisión 33. 

3.4. ROYAL AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND COLLEGE OF 

OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS (RANZCOG)  

En Australia se ha prohibido el uso de mallas para el tratamiento del POP 

(puede consultarse la información en la web: 

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Com

munity_Affairs/MeshImplants/Submissions). 



El colegio australiano de obstetras y ginecólogos  desaconsejan el uso de 

mallas transvaginales en la cirugía de primera intención para la corrección 

del POP (de cualquier compartimento); además, enfatiza que debe de 

discutirse con las pacientes exhaustivamente otras opciones de tratamiento 

e incluso derivar a las pacientes para una segunda opinión(disponible 

en: https://www.ranzcog.edu.au/mesh-resources) 34. 

 

3.5. ASOCIACIÓN CANADIENSE DE UROLOGÍA 

En su documento de consenso esta asociación establece que no existe 

suficiente evidencia disponible para recomendar el uso de mallas 

transvaginales para la corrección del POP de forma rutinaria, esta 

recomendación no es aplicable al uso de las mallas abdominales utilizadas 

en la reparación del POP por vía abdominal, recomienda el uso de mallas 

transvaginales solo para aquellos casos de recidiva del POP y cuando la 

colposacropexia esté contraindicada. El uso de mallas vaginales conlleva un 

riesgo dos veces mayor de cirugía para corrección de complicaciones 

derivadas de las mismas y en ocasiones puede no aliviar los síntomas 

asociados al POP. Esta sociedad recomienda que el aviso de salud de 

Canadá de 2014 debe ser divulgado a los pacientes (disponible en: Surgical 

mesh – (Complications associated with transvaginal implantation for the 

treatment of stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse - notice 

to hospitals - recalls & alerts 2014. Healthy Canadians website. [Accessed 

March 5, 

2015].  www.healthycanadians.gc.ca. http://www.healthycanadians.gc.ca/r

ecall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/39475a-eng.php. Published May 13, 

2014). 

Los cirujanos que realizan estos procedimientos deben estar 

adecuadamente capacitados en la cirugía de POP. Deben ser capaces de 

reconocer, diagnosticar y tratar las posibles complicaciones relacionadas 

con el procedimiento 35. 

Cuando se proponga un procedimiento de reparación del POP con mallas 

transvaginales la paciente debe estar correctamente informada tanto de 

otras opciones de tratamiento, como de las posibles complicaciones 

derivadas 35. 

 



3.6. GOBIERNO IRLANDÉS. THE USE OF URO-GYNAECOLOGICAL 

MESH IN SURGICAL PROCEDURES  

El gobierno irlandés publica que existe una sólida evidencia que respalda el 

uso de malla colocada por vía intraabdominal en el manejo de la POP y que 

una gran mayoría de pacientes se benefician enormemente de estos 

procedimientos, con una reducción de las complicaciones a largo plazo y 

mejores resultados funcionales en comparación con los procedimientos sin 

malla.  

Por otro lado también se afirma en su documento que la colocación 

transvaginal de malla para el tratamiento de POP ya no se considera un 

tratamiento de primera línea apropiado. Su uso está restringido por la 

orientación clínica en algunas jurisdicciones. Las restricciones 

reglamentarias sobre su uso están vigentes en Australia y Nueva Zelanda 
36. 

3.7. COMITE INDEPENDIENTE ESCOCES (Scottish Independent 

Review of the use, safety and efficacy of transvaginal mesh 

implants in the treatment of stress urinary incontinence and Pelvic 

organ prolapse in women).  

El documento publicado por el gobierno escocés afirma que el tratamiento 

de la patología relacionada con el POP debe realizarse en centros que 

dispongan de equipos multidisciplinares. El uso de mallas transvaginales no 

ha demostrado un beneficio superior a la cirugía con tejidos nativos y si una 

mayor tasa de complicaciones. El paciente debe tener toda la información 

disponible con respecto a los distintos tratamientos y la decisión del mismo 

debe ser compartida. Así mismo se afirma que crearse un registro de 

complicaciones y efectos adversos relacionados con el uso de implantes 18. 

 

3.8. NICE GUIDELINE: URINARY INCONTINENCE AND PELVIC 

ORGAN PROLAPSE IN WOMEN: MANAGEMENT. UK. Abril 2019. 

La guía NICE en su última publicación al respecto del tratamiento quirúrgico 

del POP, realizada en abril de 2019 realiza las siguientes recomendaciones: 

Compartimento Apical: se reconocen como procedimiento eficaces y 

seguros la fijación del útero mediante malla al sacro para la histeropexia 

(abdominal o laparoscópica) y la colposacropexia en el caso de POP de 



cúpula vaginal, pudiendo realizarse mediante laparotomía o laparoscopia, 

con colocación de malla. 

Compartimento Anterior: El comité señala que la evidencia apoya la 

efectividad de la colocación de malla para el prolapso anterior, en 

circunstancias de POP recurrente, con soporte apical adecuado o abordaje 

abdominal contraindicado. 

Compartimento Posterior: el comité afirma que no existe evidencia de que 

la cirugía con malla sea mejor que la cirugía sin malla para el prolapso 

posterior, y la cirugía de malla se asocia con un mayor riesgo de 

complicaciones. Por lo tanto, el comité acordó que la reparación vaginal sin 

malla debería ofrecerse a las mujeres con prolapso posterior en todos los 

casos 36. 

Con respecto a la International Urogynaecological Association (IUGA) y la 

Asociación Americana de Urología (AUA). American Urogynecologic Society 

(AUGS) and The Society For Urodynamics, Female Pelvic Medicine And 

Urogenital Reconstruction (SUFU) especificar que estas sociedades 

solamente se han pronunciado acerca de aspectos relacionados con el uso 

de mallas en la Incontinencia Urinaria (puede consultarse su 

posicionamiento en el Documento realizado sobre mallas en la IU en 

www.sinug.org). 

3.9. AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO Y PRODUCTOS 

SANITARIOS (AEMPS). JULIO DE 2019  

En su documento publicado el 9 de Julio de 2019 en su página web, 

(https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios

/seguridad/2019/NI-PS_15-2019-Mallas-TransvaginalesPOP.htm) la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios establece que los 

profesionales implicados en el tratamiento del POP deben informar 

detalladamente a las pacientes sobre las posibles opciones de tratamiento 

así como de los riesgos y beneficios de cada una de ellas estableciendo 

dicho balance riesgo/beneficio de forma individualizada para cada paciente 

haciendo partícipe a la misma de la toma de decisiones. 

Según la AEMPS, en caso de optar por la implantación de una malla 

quirúrgica ésta sólo debe usarse en casos complejos o fracasos de cirugías 

previas informando a la paciente de forma exhaustiva de las complicaciones 



específicas del tipo de malla indicado en relación con la posibilidad de 

extrusión, erosión, dolor pélvico, dispareunia y posibilidad de necesidad de 

reintervención por efectos adversos.  

La AEMPS recomienda el uso exclusivo de mallas con marca CE diseñadas 

específicamente para el uso transvaginal, el establecimiento de un protocolo 

reglado de seguimiento y la notificación a la agencia de las complicaciones 

derivadas del uso de mallas 

 

4.- CONCLUSIONES:  

 

POSICIÓN DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE 

NEUROUROLOGÍA Y UROGINECOLOGÍA (SINUG) EN RELACIÓN CON 

EL USO DE MALLAS SINTÉTICAS PARA EL TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO DEL POP POR VÍA TRANSVAGINAL 

 

En relación con el uso de mallas para el tratamiento quirúrgico del POP, la 

Sociedad Iberoamericana de Neurourología y UroGinecología plantea su 

visión en el presente comunicado, resumen del documento de análisis del 

estado de situación elaborado por la Sociedad. Si desea ampliar la 

información sobre el tema puede consultar el mencionado documento  en 

www.sinug.org : 

• El tratamiento del prolapso de órganos pélvicos debe realizarse 

en centros en los que se pueda ofrecer un abordaje multidisciplinar 

con diferentes opciones de tratamiento. La decisión del tratamiento 

debe ser compartida con la paciente, ofreciendo a la misma las 

diferentes opciones disponibles con una información veraz y 

contrastada.  

• El uso de las mallas transvaginales para el tratamiento del 

prolapso de órganos pélvicos debe ser limitado, no debe ofrecerse 

este tratamiento de forma rutinaria. La indicación debe ser 

individualizada en relación al tipo de prolapso, factores de riesgo y 

condiciones predisponentes de cada paciente de forma específica.  

• No se recomienda el uso de malla en el tratamiento del 

prolapso posterior en ningún caso.  



• El uso de las mallas transvaginales para el tratamiento del 

prolapso de órganos pélvicos debe ser realizado únicamente por 

especialistas con una adecuada formación en el implante de las 

mismas. Las complicaciones de la cirugía con mallas para el prolapso 

genital están en relación con una escasa formación de los cirujanos y 

con unas indicaciones de tratamiento quirúrgico no adecuadas, entre 

otros factores.  

• El consentimiento informado debe ser claro y preciso, debe 

contener toda la información relacionada con la técnica y mallas 

específicas, posibles complicaciones, y debe hacer mención a los 

diferentes tratamiento disponibles.  

• Se recomienda establecer un sistema de certificación para los 

cirujanos basado en los conocimientos en Uroginecología, en las 

habilidades para la técnica quirúrgica (curva de aprendizaje superada 

y número de cirugías al año) y con la capacidad para resolver las 

complicaciones derivadas de esta cirugía..  

• Se recomienda un seguimiento a largo plazo de las pacientes 

con mallas vaginales implantadas para el tratamiento de POP con la 

finalidad de valorar las posibles complicaciones, determinar si las 

mismas son transitorias o permanentes y dar una solución adecuada.  

Las complicaciones derivadas de las mallas colocadas deberán 

resolverse en centros con la suficiente experiencia para la resolución 

de las mismas. 

• Se recomienda un registro de complicaciones y efectos 

adversos relacionados con la cirugía del prolapso y materiales 

sintéticos de forma específica. 

• La creación de un registro nacional de mallas sería una 

herramienta útil, pero de difícil elaboración y cumplimentación.  

 

Conclusión final: 

El prolapso de órganos pélvicos es una patología de alta prevalencia y que 

provoca un importante deterioro en la calidad de vida. La corrección del 

mismo con cirugía clásica con tejido nativo debe seguir ocupando, de forma 

general, la primera línea en el tratamiento quirúrgico del prolapso. El uso de 

materiales sintéticos para la corrección quirúrgica transvaginal del prolapso 



genital debe ser limitado, la decisión debe ser consensuada con la paciente 

y el implante debe realizarse en centros con experiencia acreditada para el 

uso de los mismos.  
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