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La Incontinencia urinaria es una patología de gran morbilidad que afecta al 20-30% 
de la población general y disminuye en gran medida su calidad de vida. 

La Teoría Integral explica la patología pelviana por la posición anómala de las 
estructuras anatómicas producida por el daño y la distensión de los ligamentos 
pélvicos. 

Mediante el desarrollo de técnicas quirúrgicas de reparación del suelo pélvico se 
puede curar la patología que antes se trataba de forma sintomática de forma 
crónica. 

Los resultados preliminares de las técnicas CESA/VASA auguran un futuro 
prometedor en el tratamiento de la IUU y la IUM. 

 Exposición de la Teoría Integral de la incontinencia y su aplicación en el tratamiento 
de las patologías del suelo pélvico femenino. 

 Explicación de las técnicas quirúrgicas que se derivan de la teoría integral. 
 Mostrar los resultados de estas técnicas en estudios publicados y pacientes de la 

CUN. 
 Exponer posibles nuevos usos de estas técnicas en base a la Teoría Integral. 

Para más información se 
puede consultar la 
siguiente dirección: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O vean una cirugía 
VARESA en directo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción Objetivos 

 Revisión bibliográfica de literatura relacionada con la Teoría Integral, Incontinencia 
Urinaria y Técnicas quirúrgicas CESA/VASA. 

 Análisis de estudios realizados hasta la fecha. 

Material y Métodos 

La técnica consiste en la reconstrucción del ligamento útero-sacro (USL) por medio 
de la colocación de una banda DynaMesh®, que siguiendo el trayecto natural de 
los USL restauran la posición normal de la vagina. 

Puede ser una CervicoSacroPexia (CESA) en caso de realizar una unión entre el 
cérvix y el sacro o una VaginoRectoSacropexia (VASA) en caso de unir la cúpula 
vaginal. La rectopexia (RE) es opcional dependiendo de la patología de la paciente. 

Técnicas 

Paciente Síntomas 

Previos 

Cirugía 

realizada 

Síntomas posteriores 

1 IUE 

Cistocele grado II 

VASA + 

TOT 

Curación IUE 

Micciones espontáneas 

2 IUE 

Cistocele grado II 

Infecciones urinarias de 

repetición 

Prolapso uterino  

CESA Curación IUE 

Curación cistocele 

No presenta infección 

Curación prolapso 

Nocturia 5-6 veces 

3 Cistocele 

Infecciones urinarias de 

repetición 

Prolapso uterino 

CESA Curación prolapsos 

Ausencia de IUE 

Mantiene infecciones urinarias 

de repetición 

4 IUU 

Prolapso genital 

CESA + 

TOT 

Fracaso de la cirugía de 

continencia 

5 IUU VARESA Curación IUU 

6 IUM 

Prolapso genital II 

Vejiga hiperactiva 

VASA Curación IUM  

Curación de prolapso 

  

7 Dolor pélvico complejo CESA Curación dolor pélvico 

8 Cistocele 

Dolor pélvico complejo 

Frecuencia miccional <1 hora 

Volumen diuresis <100cc 

CESA Curación dolor pélvico 

Ausencia de incontinencia 

Frecuencia miccional >1hora 

Volumen diuresis >150cc 

El primer estudio serio publicado en 2012 arrojó unos resultados de tasa de 
resolución de la patología de IUU de entre el 76-77% de curación. Actualmente se 
encuentran en proceso estudios de comparación entre el método quirúrgico y el 
tratamiento farmacológico estándar con antimuscarínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pacientes de la Clínica Universidad de Navarra encontramos en IUU e IUM unos 
resultados del 66% de curación. La tasa global de curación de toda la patología 
pélvica tratada supera el 80%. 

Resultados 

Resultados Estudio VARESA II: Surgical Treatment of mixed and urge Urinary Incontinence in Women 

Resultados CUN 

 Las técnicas quirúrgicas CE(RE)SA/VA(RE)SA son un avance en el tratamiento de 
la IUU e IUM pero necesitan más desarrollo debido a la escasez de estudios 
realizados en la actualidad. 

 La eficacia es superior a todos los tratamientos actuales en porcentaje de 
curación según los estudios analizados. 

 Se puede concluir que la reposición de la normalidad estructural se relaciona 
directamente con la normalidad funcional, por lo que el empleo de éstas 
técncias de reconstrucción de na anatomía normal pueden resolver la práctica 
totalidad de la patología del suelo pélvico femenino. 

La aplicación práctica de la Teoría Integral puede curar una patología tan molesta 
como la Incontinencia de Urgencia o Mixta de causas mecánicas. 

El número reducido de pacientes tratadas en la CUN hacen imposible la 
extrapolación de los resultados a la población general, por lo que se necesitan más 
pacientes para ponderar y validar los resultados de estas cirugías. 

En el futuro se podrían emplear estas técnicas para el tratamiento de la patología 
pélvica de una forma más amplia, como el tratamiento del dolor pélvico complejo, 
a partir de la premisa de que “restaurando la posición (anatómica) se restituya la 
función”. 

Conclusiones 

Discusión y futuro 


