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moderado 23%) (PCP- nada 22%), limitación física 
y social (ACP- mucho 29%) (PCP- un poco 29%), 
afectación en relaciones interpersonales y estado 
emocional (ACP- mucho 26%) (PCP- nada 44%), 
alteraciones del sueño (ACP- mucho 26%) (PCP- 
nada 67%). Conclusión: El costo beneficio del uso 
de pesarios en pacientes con prolapso de órganos 
pélvicos mediante la evaluación de P-QOL mostró 
un margen de beneficio de 48% en toda la 
sintomatología y como consecuencia en la 
percepción de salud y calidad de vida.

Palabras Clave: Costo-utilidad, pesarios, prolapso 
de órganos pélvicos

Summary

Background: Cost analyzes are multidimensional, 
since a common unit that considers both the 
quality of life and the quantity or length of life 
obtained as a result of an intervention is conside- 
red a benefit. Genital prolapse is understood as the 
displacement of the pelvic organs through the 
vagina. It can occur in up to 50% of multiparous 
women and its incidence increases with age, 
however the use of pessaries to treat pelvic organ 
prolapse should be considered as the first treat-
ment option in patients with symptomatic POP, 
with a degree of POP -Q equal to or less than lll. 
Objective: To determine the utility cost of using 
pessaries in patients with pelvic organ prolapse by 
evaluating P-QOL. Material and methods: Study of 
quality evaluation and cost-benefit analysis carried 
out from 2015 to 2018, at the Perinatal Maternal 
Hospital "Mónica Pretelini Sáenz" (HMPMPS) in 
Toluca de Lerdo, State of Mexico. Twenty-nine 
patients with diagnosis of symptomatic pelvic

Resumen

Antecedentes: Los análisis de costos son multidi-
mensionales ya que se considera como beneficio 
una unidad común que considera tanto la calidad de 
vida como la cantidad o largo de vida obtenida como 
consecuencia de una intervención. El prolapso 
genital se entiende como el desplazamiento de 
los órganos pélvicos a través de la vagina. Puede 
presentarse hasta en el 50% de las mujeres multí- 
paras y su incidencia aumenta con la edad, sin 
embargo el uso de pesarios para tratar el prolapso 
de órganos pélvicos debe considerarse como pri- 
mera opción de tratamiento en pacientes con POP 
sintomático, con un grado de POP-Q igual o menor 
a lll. Objetivo: Determinar el costo utilidad del uso 
de pesarios en pacientes con prolapso de órganos 
pélvicos mediante la evaluación de P-QOL. Material 
y métodos: Estudio de evaluación de la calidad y 
análisis de costo beneficio realizado de 2015 a 2018, 
en Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini 
Sáenz” (HMPMPS) en Toluca de Lerdo, Estado de 
México. Se incluyeron 29 pacientes con diagnostico 
prolapso de órganos pélvicos sintomáticos, con un 
costo por pesario de ($2,100.00) pesos mexicanos al 
momento del estudio, se les realizo un cuestionario 
de calidad de vida prolapso (P-QOL) antes de su 
colocación del pesario (ACP) y posterior al mismo 
(PCP). Resultados: La media de edad 66±11 años, un 
promedio de resolución obstétrica por vía vaginal de 
5, el grado de prolapso que se presentó fue el grado 
ll (58%), el grado III (38%), y el prolapso grado IV (4%). 
Del cuestionario de calidad de vida prolapso (P-QOL) 
se evaluó la percepción de salud al momento del 
estudio (ACP- mala 34%) (PCP- buena 48%), afecta- 
ción del prolapso en su vida (ACP-mucho 41%) (PCP 
– poco 90%), síntomas urinarios (ACP- moderado 
44%) (PCP- nada 33%), síntomas fecales (ACP- mo-
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puede tener un impacto perjudicial en la imagen 
corporal y la sexualidad.3 El tratamiento de POP 
requiere importantes recursos sanitarios; el costo 
anual de la atención ambulatoria de los trastornos 
del suelo pélvico en los Estados Unidos de 2005 a 
2006 fue de casi $ 300 millones4 y la reparación 
quirúrgica del prolapso fue el procedimiento de 
hospitalización más frecuente en mujeres mayo- 
res de 70 años de 1979 a 20065 Es probable que el 
impacto del prolapso en la atención de la salud se 
expanda, según las estimaciones de una preva-
lencia creciente en la creciente población de 
mujeres ancianas.

Se sabe que los procedimientos de prolapso 
tienen una alta tasa de reoperación. Se supone 
que los factores etiológicos para POP también 
pueden ser factores de riesgo para la recurrencia 
de POP después de la cirugía. Hay pocas 
revisiones disponibles que evalúan los factores de 
riesgo para el prolapso y la recurrencia o un 
metanálisis actualizado recientemente sobre este 
tema.6 Así mismo los Institutos Nacionales de 
Salud iniciaron investigaciones para evaluar y 
comparar los pesarios y las técnicas quirúrgicas 
para el manejo de prolapso de órganos pélvicos.

Debido a la alta prevalencia de estas alteraciones, 
se ve incrementado el gasto de las instituciones 
de salud asociado a cirugías para corrección de 
prolapso, no siempre efectivas. Afecta a nivel 
nacional a todas las mujeres económicamente 
activas de forma indirecta por ausentismos 
laborales repetidos, motivados por las manifesta-
ciones clínicas propias del prolapso.

Material y Métodos

Estudio retrospectivo de evaluación de la calidad 
y análisis de costos realizado de 2015 a 2018, en 
Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini 
Sáenz” (HMPMPS) en Toluca de Lerdo, Estado de 
México. Se incluyeron 29 pacientes con diagnosti-
co prolapso de órganos pélvicos sintomáticos, con 
un costo por pesario de ($2,100.00) pesos mexica-
nos al momento del estudio, se les realizo un 
cuestionario de calidad de vida prolapso (P-QOL) 
antes de su colocación del pesario (ACP) y posterior 
al mismo (PCP).

Se utilizo “P-QOL”, el cual es un instrumento 
genérico para evaluar la calidad de vida percibida 
entre los adultos que consta de 37 ítems divididos 
en percepción de salud en general, síntomas 
urinarios, síntomas fecales, grado del prolapso, 
limitación para desarrollar tareas cotidianas (física 
y social), relaciones interpersonales y problemas 
emocionales, alteraciones de sueño/energía, medi-

organ prolapse were included, with a cost per 
pessary of ($ 2,100.00) Mexican pesos at the time 
of the study, they were asked a prolapsal quality of 
life questionnaire (P-QOL) before placing the pessa-
ry ( ACP) and subsequent to it (PCP). Results: The 
mean age was 66 ± 11 years, the vaginal obstetric 
resolution average was 5, the degree of prolapse 
was grade II (58%), grade III (38%), and grade 
prolapse. IV (4%). The prolapse quality of life ques-
tionnaire (P-QOL) evaluated the health percep-
tion at the time of the study (ACP-mala 34%) 
(PCP-good 48%), affectation of the prolapse in 
their life (ACP-much 41%) (PCP - little 90%), urinary 
symptoms (ACP- moderate 44%) (PCP- nothing 
33%), fecal symptoms (ACP- moderate 23%) (PCP- 
nothing 22%), physical and social limitation (ACP- 
much 29%) (PCP- a little 29%), involvement in 
interpersonal relationships and emotional state 
(ACP- much 26%) (PCP- nothing 44%), sleep 
disturbances (ACP- much 26%) (PCP- nothing 
67%) ). Conclusion: The cost benefit of the use of 
pessaries in patients with pelvic organ prolapse 
through the evaluation of P-QOL showed a 
margin of benefit of 48% in the entire symptom-
atology and as a consequence in the perception 
of health and quality of life.

Keywords: Cost-utility, pessaries, pelvic organ 
prolapse

Introducción

Los recursos de atención médica son limitados y 
los proveedores de atención médica deben esfor-
zarse por maximizar los beneficios de salud para 
los pacientes dentro de los recursos disponibles. 
Esto es cada vez más importante en la atención 
crítica a medida que aumenta la demanda de 
servicios y aumentan los costos asociados con el 
tratamiento. Las evaluaciones económicas 
permiten la comparación de los costos y los efec-
tos de una intervención. Los costos asociados con 
la intervención se miden en unidades monetarias 
(dólares); los tipos de evaluación difieren con 
respecto a cómo se miden los resultados.1

El análisis de la utilidad de costos se ha convertido 
en un medio cada vez más importante para eva- 
luar objetivamente el valor de una intervención de 
atención médica desde la perspectiva de ampliar 
la cantidad y mejorar la calidad de vida.2

El prolapso de los órganos pélvicos (POP), es la her- 
niación de los órganos pélvicos hacia o más allá 
de las paredes vaginales, es una condición co- 
mún. Muchas mujeres con prolapso experimen-
tan síntomas que afectan las actividades diarias, la 
función sexual y el ejercicio. La presencia de POP
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pulgadas con aumento de un cuarto de pulgada 
(números del 0 al 7). 
Cubo: Posee seis lados cóncavos que permiten la 
succión, evitando el POP. Indicado en POP apical, 
anterior o posterior estadios III-IV. Es muy efectivo, 
pero se han reportado mayores complicaciones, 
como flujo y erosión.
Inflable: Es semirrígido, de látex, similar a donuts. 
Creado para facilitar la inserción y extracción por 
el paciente. Indicado para POP apical, anterior o 
posterior estadios III-IV.
Esfera: Forma de esfera, de policarbonato con hilo 
de nylon. Fácil inserción y extracción. Permite 
ejercicios de piso pélvico y se encuentra disponi- 
ble en 6 tamaños, desde 28 a 44 mm.

Pesarios de incontinencia: anillo de incontinencia, es 
un pesario flexible redondo, con soporte, con o sin 
membrana. Contiene una perilla o soporte que se 
coloca debajo de la uretra para aumentar la presión 
uretral.8

En nuestro estudio solo utilizamos dos tipos de pe- 
sario, el tipo “espacio ocupante”, siendo la DONA con 
un 59%, y el “de soporte” siendo el ANILLO con un 41%.

Resultados

La media de edad 66±11 años, un promedio de re- 
solución obstétrica por vía vaginal de 5, el grado de 
prolapso que se presentó fue el grado ll (58%), el grado 
III (38%), y el prolapso grado IV (4%). El 86% de nuestra 
población presentó índices de masa corporal (IMC) en 
rango de sobrepeso y/u obesidad, con un promedio 
de 27 kg/m2.

Del cuestionario de calidad de vida prolapso (P-QOL) 
se evaluó la percepción de salud al momento del 
estudio (ACP- mala 34%) (PCP- buena 48%), afecta- 
ción del prolapso en su vida (ACP-mucho 41%) (PCP 
– poco 90%), síntomas urinarios (ACP- moderado 
44%) (PCP- nada 33%), síntomas fecales (ACP- mode- 
rado 23%) (PCP- nada 22%), limitación física y social 
(ACP- mucho 29%) (PCP- un poco 29%), afectación en 
relaciones interpersonales y estado emocional (ACP- 
mucho 26%) (PCP- nada 44%), alteraciones del sueño 
(ACP- mucho 26%) (PCP- nada 67%).

Tabla 1. Percepción de salud al momento del estudio

das para disminuir síntomas  se aplico previo a 
iniciar el tratamiento con pesario, y se repitió en 
aproximadamente 6 meses posterior a la colo-
cación de pesario.

El pesario es un dispositivo que se inserta en la 
vagina para proporcionar soporte estructural a 
uno o más de los compartimentos vaginales. Es la 
primera línea en el manejo de POP, utilizado por 
el 77% de los uroginecólogos, ya que es ínima-
mente invasivo, proporciona alivio inmediato de 
los síntomas, tiene una alta tasa de éxito, satisfac-
ción de las pacientes y posee bajas complica-
ciones.7 Se clasifican en pesarios de soporte y 
espacio-ocupantes. Además, existen pesarios de 
incontinencia, diseñados especialmente para la 
incontinencia urinaria de esfuerzo.

Pesarios de soporte: Su función es de soporte, son 
de dos dimensiones y se apoyan en el eje longitu-
dinal vaginal. Se utilizan para todas las etapas del 
POP. Permiten el retiro e inserción fácil por el 
paciente, la actividad sexual y son más cómodos.8

Anillo: Es flexible, redondo, con o sin membra-
na, que puede o no tener soporte. Se ajusta al 
70% de las pacientes, por lo que es el más 
utilizado por su aplicación en todas las etapas 
del POP y en IUE. Es más efectivo en prolapsos 
anteriores o apicales estadio I o II. Se encuentra 
disponible en tamaños del 0 al 9.
Hodge: Es flexible, muy poco utilizado. Útil para 
el prolapso de pared anterior e IUE, se creó 
originalmente para la retroversoflexión.
Gehrung: Es flexible, en forma de U, diseñado 
para tratar POP de pared anterior y posterior 
estadio II. Pierde su posición con regularidad, 
por lo que es fácil de manipular por la paciente.
Shaatz: Es circular, rígido, con drenaje, poco 
utilizado. Útil para POP estadio I y II.

Pesarios espacio ocupantes: Su función es llenar 
espacio, son tridimensionales y tienen una gran 
base de soporte apical a diferencia de los de 
soporte. Utilizados mayormente en POP severos 
(estadios III y IV). Sin utilidad en la IUE. Son de 
difícil manipulación por la paciente y no permiten 
la actividad sexual concomitante.

Gellhorn: Posee una amplia base cóncava con 
drenaje, que genera succión, lo que proporcio-
na un buen soporte apical. El vástago permite 
rotación y se posa en el eje longitudinal. Es útil 
en prolapso anterior y apical estadios III y IV.
Dona: Es semirrígido, similar al anillo, pero con 
mayor grosor. Útil para POP apical, anterior y 
posterior estadios III y IV. Disponible desde 1 a 3
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Discusión

El prolapso genital es un problema muy común 
que tiene una prevalencia estimada entre un 43 a 
76% de la población femenina general. En un 3 a 
6% de las pacientes que padecen de prolapso, el 
descenso de alguna de las paredes vaginales llega 
o desciende por debajo del himen, y el riesgo que 
enfrentan de ser sometidas a una cirugía por esta 
condición oscila entre el 20 a 30%.9

Anne-Lotte y cols (2018) realizaron un estudio de 
cohorte de 113 pacientes con prolapso de órganos 
pélvicos, para comparar los resultados de trata-
miento con pesario y con cirugía. Dentro de las 
características de su población, mencionan un 
rango de edad entre 60.4 y 65.9 años, con un 
promedio de 63.2 años. En nuestra población de 
nuestro estudio, encontramos un promedio de 
edad de 66 años, con rango desde 40 hasta 88 
años. Otra de las características que evaluaron 
dentro de ese estudio fue el índice de masa 
corporal (IMC), se encontró un promedio de 25.8 
kg/m2. Nuestras pacientes presentaron un IMC 
promedio de 27 kg/m2, lo que nos confirma que el 
sobrepeso juega un papel importante en la 
fisiopatología del prolapso.10

Özlem and cols. (2015) analizaron  la actividad de la 
musculatura de piso pélvico después de un parto 
vaginal y el efecto de la paridad sobre la fuerza de 
los músculos del piso pélvico. Se incluyeron 233 
mujeres, de las cuales, 128 tuvieron de 1-3 partos, 
84 mujeres de 4-6 partos y 21 mujeres más de 6 
partos.11  En nuestro estudio el promedio de partos

Tabla 2. Afectación del prolapso en su vida
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Nada
Poco

Moderado
Mucho

0
0
17
12

2
26
1
0

7
90
3
0

0
0
59
41

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 7. Alteraciones del sueño y energía

No aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

0
38
43
111
69

0
175
84
2
0

0
67
32
1
0

0
15
16
43
26

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 8. Calidad de Vida

No aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

43
65
152
181
52

44
143
267
35
0

9
29
55
7
0

9
13
31
37
11

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 3. Síntomas Urinarios

No Aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

17
30

852
141
49

17
105
109
24
0

5
33
54
8
0

5
9

26
44
15

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 4. Síntomas Fecales

No Aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

26
35
70
40
3

27
38
98
11
0

16
22
56
6
0

15
20
40
23
2

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 5. Relaciones interpersonales y emocionales

No Aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

0
27
6

96
45

0
67
86
1
0

0
44
56
1
0

0
16
3

55
26

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 6. Limitación física y emocional

No Aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

0
0
2

39
17

18
0

40
0
0

31
0

69
0
0

0
0
3

67
29

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %



Durante este período, el número de mujeres con 
IU aumentará un 55%, de 18.3 millones a 28.4 
millones. Para la incontinencia fecal, el número de 
mujeres afectadas aumentará un 59% de 10.6 a 
16.8 millones, y el número de mujeres con POP 
aumentará un 46% de 3.3 a 4.9 millones. Las 
proyecciones más altas para 2050 estiman que 
58.2 millones de mujeres tendrán al menos un 
trastorno del suelo pélvico, con 41.3 millones con 
IU, 25.3 millones con incontinencia fecal y 9.2 
millones con POP.17 

Prevalencia del prolapso sintomático de órganos 
pélvicos en una población sueca urbana que  
incluyó 8,000 mujeres residentes seleccionadas al 
azar en Estocolmo, de 30 a 79 años de edad fue de 
incontinencia urinaria de esfuerzo frecuente fue 
del 8,9% y la de incontinencia de urgencia 
frecuente del 5,9%.18 

Las  alteraciones en el sueño relacionado a la 
incontinencia, ya sea por levantarse muchas veces 
o por incomodidad por tener un pañal o sentirse 
mojadas, además de tener sensación de cansan-
cio hacia el final del día (19). En la herramienta que 
utilizamos en este estudio (P-QOL), en el apartado 
sobre alteraciones del sueño y energía el 68.9% de 
pacientes tenía muchas alteraciones a este nivel 
previo a iniciar tratamiento y posterior a este, 
hubo mejoría en el 99%.

Conclusiones

El costo beneficio del uso de pesarios en pacien-
tes con prolapso de órganos pélvicos mediante la 
evaluación de P-QOL mostró un margen de ben-
eficio de 48% en toda la sintomatología y como 
consecuencia en la percepción de salud y calidad 
de vida.

Las repercusiones sobre la calidad de vida pueden 
llegar a ser muy negativas e incluso convertirse en 
factores incapacitantes. En el ámbito de la sexuali-
dad, refieren dispareunia y laxitud vaginal con 
disminución de la satisfacción sexual y en 
ocasiones anorgasmia. Las mujeres con esta 
condición tienen tendencia a la depresión, apatía, 
falta de confianza y seguridad, rechazan 
reuniones en grupo y viajes fuera de casa.

A nivel social, los trastornos del suelo pélvico tienen 
un gran impacto sobre la población femenina. La 
naturaleza de estos problemas ocasiona que 
muchas veces, por vergüenza, miedo a no ser 
comprendidas o por considerarlos normales en 
determinadas etapas de la vida, no se busque 
ayuda profesional.  Debido a la morbi mortalidad 
que acompaña al tratamiento quirúrgico de POP,

vaginales fue de 5, con 9 pacientes que tuvieron 
1-3 partos, 11 pacientes con 4-6 partos, y 8 mujeres 
con más de 6 partos. Solo una de las pacientes no 
tuvo ningún embarazo. Está bien establecido en 
la literatura que los músculos del piso pélvico se 
debilitan después de un parto vaginal, y que 
además son la causa principal del daño en estos 
tejidos.12

Diversos estudios de cohorte, demuestran que el 
tipo de pesario más utilizado es el de anillo en 
70-74%, mientras que el de dona se usó en 
26-29%. 13, 14 En nuestro estudio encontramos que 
el tipo de pesario más utilizado fue espacio-ocu-
pante tipo “Dona”, con un 59% y un 41% de pacien-
tes con pesario tipo anillo.

Chan y cols. (2012)  Evaluaron 311 mujeres en un 
periodo de 3 años, 276 fueron aleatorizadas: 137 en 
el grupo control y 139 en el grupo de pesario. 132 
(95%) mujeres en el grupo de pesario y 128 (93.4%) 
en el grupo control completaron el estudio. Se 
aplicaron cuestionarios sobre síntomas de prolap-
so y el impacto de estos en la calidad de vida. 
Observaron que los puntajes disminuyeron en 
ambos grupos después de 12 meses, pero las 
diferencias entre los puntajes antes y después fue 
mayor en el grupo de pesarios.15 En nuestro estu-
dio, de acuerdo a las herramientas aplicadas 
antes y después de colocado un pesario, 18 paci-
entes (62%) tuvieron mejoría en el vaciamiento 
vesical, 17 (58%) en urgencia urinaria, 11 (37%) en 
incontinencia urinaria de urgencia y 8 pacientes 
(27%) mejoraron sus hábitos intestinales.15

El prolapso y la incontinencia han demostrado 
generar un impacto negativo en el trabajo, así 
como en las actividades cotidianas en el hogar. 
Respecto de las actividades sociales y físicas, las 
mujeres describen dificultad para hacer actividad 
física y esto genera preocupación por aumentar 
de peso y sentirse incompetentes, así como 
preocupaciones por salir de vacaciones o reunirse 
con amigos. Además, describen una peor imagen 
corporal que se relaciona de manera moderada 
con peor calidad de vida en aspectos físicos y 
mentales. En relación a las alteraciones en las 
actividades diarias, las adultas mayores describen 
restricción en la ingesta de líquidos, así como 
buscar proximidad y disponibilidad de baños, lo 
que perjudica las actividades fuera de la casa.16 Lo 
que fue similar en nuestro estudio con pacientes 
antes de iniciar el tratamiento, posterior al cual 
tuvieron mejoría en estos aspectos.

El número de mujeres estadounidenses con al 
menos un trastorno del suelo pélvico aumentará 
de 28.1 millones en 2010 a 43.8 millones en 2050.
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13. Brown LK, Fenner DE, DeLancey JO, Schimpf MO. Defining 
Patient Knowledge and Perceptions of Vaginal Pessaries for 
Prolapse and Incontinence. Female Pelvic Med Reconstr Surg. 
2016 Mar-Apr;22(2):93-7.
14. Robert M, Schulz JA, Harvey MA; UROGYNAECOLOGY COM-
MITTEE. Technical update on pessary use. J Obstet Gynaecol 
Can. 2013 Jul;35(7):664-674
15. Chan SS, Cheung RY, Yiu KW, Lee LL, Pang AW, Chung TK. 
Symptoms, quality of life, and factors affecting women's 
treatment decisions regarding pelvic organ prolapse. Int 
Urogynecol J. 2012 Aug;23(8):1027-33
16. Fritel X, Varnoux N, Zins M, and cols. Symptomatic pelvic 
organ prolapse at midlife, quality of life, and risk factors. Obstet 
Gynecol 2009;113:609-16
17. Wu JM, Hundley AF, Fulton RG, Myers ER. Forecasting the 
prevalence of pelvic floor disorders in U.S.   Women: 2010 to 
2050. Obstet Gynecol. 2009 Dec;114(6):1278-83
18. Tegerstedt G, Maehle-Schmidt M, NyrÃ©n O, Hammarstram 
M. Prevalence of symptomatic pelvic organ prolapse in a 
Swedish population. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 
2005 Nov-Dec;16(6):497-503.
19. 'Dell KK, Jacelon C, Morse AN. 'I'd rather just go on as I 
am'--pelvic floor care preferences of frail, elderly women in 
residential care. Urol Nurs 2008;28:36-47.

se considera que el pesario es una mejor opción, 
por ser poco invasivo, de fácil manejo y segui-
miento por parte del personal médico.

Es importante señalar, que toda paciente candi-
data a uso de pesario deberá ser evaluada por 
personal adiestrado en el manejo de los mismos, 
incluyendo una exploración física que permita 
estadificar el grado de prolapso, así como la elec-
ción del pesario óptimo para cada paciente.
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