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Flores Espinoza CC. Calidad de vida en mujeres con prolapso de órgano pélvico 
después del tratamiento quirúrgico [Tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo; 2017. 
 

RESUMEN 
 
Introducción: La prevalencia de prolapso de órgano pélvico (POP) aumenta con la 

edad, estimando que casi un 30% de las mujeres tiene algún grado de POP. Las 

investigaciones sobre calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en esta 

patología han cobrado relevancia. La CVRS de las mujeres con POP está altamente 

afectada; incluyendo alteración de aspectos físicos y de las esferas psicológicas y 

sociales. Existe escasa evidencia acerca de los factores que afectan la CVRS de 

estas mujeres, y que podrían predecir cambios posterior al tratamiento. El objetivo 

de esta investigación es evaluar la calidad de vida de las mujeres sometidas a 

cirugía de corrección de POP y los factores predictores de cambios. Metodología: 
Estudio longitudinal con diseño analítico, correlacional predictivo en 95 mujeres 

adultas Chilenas de la Región Metropolitana, diagnosticadas de POP y con 

indicación de cirugía. Se realizó una evaluación de la CVRS en tres momentos 

(basal preoperatorio, al mes y seis meses posterior a la cirugía de corrección de 

POP), empleando el instrumento Prolapse Quality of Life (P-QOL), en su versión 

Chilena, compuesto de nueve dimensiones: percepción general de salud (PGS), 

impacto del prolapso (IP), limitaciones del rol (LR), físicas (LF), sociales (LS) y 

personales (RP), emociones (E), sueño/energía (SE), y medidas de severidad (MS); 

los factores predictores de la CVRS fueron recolectados utilizando los siguientes 

instrumentos: datos demográficos y clínicos, Pelvic Organ Prolapse/Urinary 

Incontinence Sexual Function Questionnaire-12, versión Chilena (función sexual), 

Menopause Rating Scale versión Chilena (síntomas menopáusicos), Cuestionario 

General de Salud de Golberg (síntomas depresivos) y Modified Body Image Scale 

(imagen corporal). El análisis de los datos contempló análisis descriptivo univariado, 

análisis de medidas repetidas con comparación de medias 2 a 2 con t-Student para 

comparación de grupos y, análisis multivariado por medio del Modelo Lineal de 

Efectos Mixtos para explicar las variables predictoras de la CVRS. Además la 

Mínima Diferencia Importante (MID) y el tamaño del efecto se usaron para 

determinar la magnitud del cambio en la CVRS después del tratamiento, utilizando el 

instrumento ancla Patient Global Impression of Improvement Index. Resultados: La 

edad media fue 60 años (DS:10,3), 76% con nivel educacional básico o medio, con 



	

pareja un 61%, actividad sexual 40%, la mayoría con menopausia (74,5%), el 

promedio de cirugías fue 2,5 procedimientos de corrección de POP. La CVRS 

mejoró después del tratamiento quirúrgico, en los dos seguimientos (p<0,001) en 

todas las dimensiones. La imagen corporal tuvo diferencia significativa (p<0,05) en 

todos los tiempos, por cada punto que empeoró la imagen corporal peor fue la 

CVRS. Los síntomas menopáusicos impactaron en menor cambio en la CVRS en las 

dimensiones PGS y E, en todos los tiempos, sin embargo, en las dimensiones 

menores en todos los tiempos, mientras que las dimensiones IP, LF, LS y SE 

tuvieron leve pero significativa mejoría después del tratamiento quirúrgico (p<0,05). 

Las mujeres con patología neurológica mostraron menor cambio en la CVRS en el 

post operatorio en comparación con aquellas sin enfermedad en las dimensiones LF, 

E y SE (p<0,05). Otras variables predictoras de cambios después del tratamiento 

(p<0,05) fueron la actividad sexual, nivel educacional básico, edad y diabetes 

mellitus. La MID se determinó entre -1,19 y -15 puntos para todas las dimensiones 

de PQOL, considerando un tamaño del efecto grande en todas las dimensiones. 

Conclusión: La CVRS mejora después de la cirugía, las variables más importantes 

predictoras son la imagen corporal, los síntomas menopáusicos y patologías 

neurológicas. Este estudio contribuyó a corroborar la necesidad de valoración 

integral de las mujeres previo a la cirugía. Es importante para conocer la tendencia 

de su CVRS posterior al tratamiento quirúrgico para apoyarlas y mejorar aquellos 

factores modificables que podrían influir negativamente. 

 

Palabras Claves: Prolapso de órgano pélvico. Calidad de vida. Salud de la mujer. 

imagen corporal. Factores epidemiológicos. Enfermería. 
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após de tratamento cirúrgico [Tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo; 2017. 
 

RESUMO 
Introdução: A prevalência do prolapso de órgão pélvico (POP) aumenta com a 

idade, estimando-se que quase 30% das mulheres têm algum grau de POP. As 

pesquisas sobre qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) nesta patologia 

tornaram-se importantes. A QVRS das mulheres com POP é grandemente afetada; 

incluindo a alteração dos aspectos físicos e das áreas psicológica e social. Há pouca 

evidencia sobre os fatores que alteram a QVRS destas mulheres, e que poderiam 

predizer mudanças após do tratamento. O objetivo desta pesquisa é avaliar a QVRS 

das mulheres submetidas a cirurgia de correção de POP e conhecer os fatores 

preditores das mudanças. Método: Estudo longitudinal com desenho analítico, 

correlacional preditivo em 95 mulheres adultas Chilenas da Região Metropolitana, 

com diagnóstico de POP e com indicação de cirurgia. Realizou-se avaliação da 

QVRS em três momentos (basal pré-operatório, um e seis meses após a cirurgia 

para correção do POP), empregando-se o instrumento Prolapse Quality of Life 

(PQOL), em sua versão chilena, composto de nove dimensões: percepção geral de 

saúde (PGS), impacto do prolapso (IP), limitações de papel (LR), físicas (LF), sociais 

(LS) e relações pessoais (RP), emoções (E), sono/energia (SE) e medidas de 

gravidade (MS); Os fatores preditores da QVRS foram colhidos utilizando-se os 

seguintes instrumentos: dados demográficos e clínicos, Pelvic Organ 

Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function Questionnaire-12 versão Chilena 

(função sexual), Menopause Rating Scale versão Chilena (sintomas menopáusicos), 

Questionário Geral de Saúde de Golberg (sintomas depressivos) e Modified Body 

Image Scale (imagem corporal). Os dados foram submetidos às análises descritivas 

univariadas; análises de medidas repetidas com comparação de médias 2 a 2, 

usando-se o teste t-Student para comparação de grupos; e análise multivariada 

utilizando-se o Modelo Linear de Efeitos Mistos, para explicar as variáveis preditoras 

da QVRS. Além dessas, a Mínima Diferença Importante (MID) e o tamanho do efeito 

foram utilizados para determinar a magnitude das mudanças na QVRS após o 

tratamento cirúrgico, utilizando-se o Patient Global Impression of Improvement 

Index. Resultados: A idade média foi 60 anos (DP=10,3); 76% apresentaram nível 

educacional básico ou médio, com companheiro (61%), com atividade sexual (40%), 



	

com menopausa (74,5%); 2,5 procedimentos cirúrgicos para correção do POP em 

média. A QVRS melhorou após o tratamento cirúrgico, em ambos os seguimentos 

(p<0,001), e em todas as dimensões. A imagem corporal apresentou diferença 

significativa (p<0,05) em todos os momentos de avaliação: para cada ponto de piora 

da imagen corporal, menor mudança na QVRS após a cirurgia. Os sintomas 

menopáusicos impactaram em menores mudanças na QVRS nas dimensões  PGS e 

E, em todos os tempos, embora a QVRS nas dimensões IP, LF, LS e SE tenha 

apresentado leve porém significativa melhora após a cirurgia (p<0,05). As mulheres 

com doença neurológica mostraram menores mudanças na QVRS no pós-operatório 

comparativamente àquelas sem essa doença nas dimensões LF, E e SE (p<0,05). 

Outras variáveis preditoras de QVRS foram a atividade sexual, nível educacional, 

idade e diabetes mellitus. Obteve-se um efeito de grande magnitude em todas as 

dimensões e estabeleceu-se MID entre -1,19 e -15 pontos para todas as dimensões 

de PQOL. Conclusão: A QVRS melhorou após o tratamento cirúrgico, em todas as 

dimensões, e as variáveis preditoras mais importantes foram a imagen corporal, os 

sintomas menopáusicos e as doenças neurológicas. O estudo contribui para 

corroborar a necessidade de avaliação integral das mulheres no pré-operatório 

visando a conhecer as tendências de sua QVRS posteriormente atuando nos fatores 

modificáveis que podem influir negativamente em sua recuperação pós-operatória.  

 

 

Palavras Chaves: Prolapso de órgão pélvico. Qualidade de vida. Saúde da mulher. 

Imagem corporal. Fatores epidemiológicos. Enfermagem. 

 



	

Flores Espinoza CC. Quality of life in women with pelvic organ prolapse after surgical 
treatment [Thesis]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 
2017. 
 

ABSTRACT 
 
Introduction: Prevalence of pelvic organ prolapse (POP) increase with age, 

estimating that almost 30% of women has some POP degree. Research about health 

related quality of life (HRQL) in this pathology it have gained relevance.  

HRQL of women with POP is highly affected; including physical impaired, and 

psychological and social spheres. There is little evidence about factors influence 

HRQL of these women. The aim of this research was to evaluate HRQL of women 

submitted to surgical correction of POP and predictors factors of changes. Methods: 
Llongitudinal study with analytical, correlational, predictive design in 95 Chilean 

women, of the Metropolitan Area, with POP diagnosis and surgical indication. An 

evaluation was performed of HRQL in three times (baseline before surgery, and 

follow up at first and six month after surgery) Instruments applied were Prolapse 

Quality of Life (PQOL) Chilean version which nine dimensions: General health 

perception (GHP), prolapse impact (PI), role (RL), physical (LF), socials (LS) and 

personal limitations, emotions (E), sleep/energy (SE) and, severity measurement 

(SM); predictors factors of HRQL were obtained using demographic and clinical data, 

Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function Questionnaire-12 

Chilean version (sexual function), Menopause Rating Scale Chilean version 

(menopause symptoms), Goldberg’s General Health Questionnaire (depressive 

symptoms) and Modified Body Image Scale (Body image). Data analysis included 

univariate descriptive analysis, repeated measures analysis with media comparison 2 

to 2 for group and multivariate analysis with linear mixed effects models to explain 

predictors variables of HRQL. Also, the minimum important difference (MID) and 

effect size were used to determine magnitude of change in HRQL after surgical 

treatment, anchor used was Patient Global Impression of Improvement Index. 

Results: age average was 60 years (SD: 10.3), 76% primary or secondary 

educational level, 61% have couple, 40% was active sexually, most of women had 

menopause (74.5%), average of procedures of POP correction was 2.5. HRQL 

improved after surgical treatment, in both follow up (p<0.001) in every dimension. 

Body image had significant difference (p<0.05) without time interaction, every point 

for worse body image, HRQL get worse. Menopause symptoms had a positive 



	

impact on GHP and E, showed fewer score in every time, meanwhile PI, FL, SL and 

SE had a little but statistical significant improved after surgical treatment (p<0.05). 

Women with neurological disease showed less change in HRQL after surgery than 

without disease in FL, E and SE dimension (p<0.05). Other predictive variables after 

surgery (p<0.05) were sexual activity, educational level, age and diabetes. MID it 

determined among -1.19 y -15 points for all dimensions of HRQL, considering an 

large in all dimensions too. Conclusion: HRQL improved after surgery, most 

important predictive variables were body image, menopause symptoms and 

neurological disease, therefore integral assessment of women before surgery is 

important to know HRQL trend after treatment, to support them and improve or 

maintain modify factors that could have negative impact. 

 

Keyword: pelvic organ prolapse. Quality of life. Body image. Epidemiological factors. 

Nursing.  
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I. INTRODUCCION 
	
	
I.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

La etapa de climaterio y menopausia trae consigo una serie de problemas asociados 

al déficit estrogénico entre los que se puede mencionar: osteoporosis, depresión, 

aumento del riesgo cardiovascular y alteraciones de piso pélvico.  

 

Los trastornos del piso pélvico (TPP) son una condición común, deshabilitante e 

incómoda. Las condiciones más frecuentes de estos trastornos son el prolapso de 

órgano pélvico (POP), que corresponde al descenso de una o más de las paredes 

vaginales, cuello del útero o cúpula vaginal, y la incontinencia de orina (IO), que se 

define como la observación de pérdida involuntaria de orina durante el examen físico 
(1). La mayoría de las veces estas dos condiciones se encuentran asociadas (2–4) 

pudiendo incluso coexistir con otras patologías de piso pélvico como incontinencia 

fecal y las disfunciones sexuales(1).  

 

La prevalencia de POP aumenta con la edad. Alrededor de un 30% de las mujeres 

en edad media (20 y 59 años) tienen algún grado de prolapso, siendo el más 

frecuente el descenso de la pared anterior (4–6). En Estados Unidos, 

aproximadamente 200.000 mujeres se someten a cirugía de corrección de prolapso, 

siendo la segunda causa de indicación quirúrgica por enfermedad benigna (6).  

 

La investigación en esta área ha estado sobretodo centrada en la evaluación de 

tratamientos quirúrgicos considerando la mejora anatómica y alivio de síntomas. Se 

han demostrado efectos positivos en la calidad de vida de las mujeres, pero existe 

escasa evidencia acerca de los factores que influyen en la calidad de vida 

relacionada a la salud (CVRS), y que podrían predecir cambios posterior al 

tratamiento. 

 

En la última década, las investigaciones sobre CVRS en esta patología han ido 

cobrando relevancia. La CVRS de las mujeres con POP está altamente afectada, 
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incluyendo alteración de aspectos físicos por el defecto anatómico y de las esferas 

psicológicas y sociales.  

 

Dentro del equipo de salud, las enfermeras y matronas están en constante contacto 

con mujeres en diversas situaciones de salud, sobretodo en el nivel primario de 

atención, por lo que el conocer el impacto de los problemas de salud frecuentes en 

la mujer permite entregar cuidados de enfermería de mejor calidad o derivar si 

corresponde.  

 

Las enfermeras Davis y Kumar (7), en el año 2003, plantearon un modelo conceptual 

basado en una revisión de la literatura que exploró la patología de piso pelviano no 

solo desde el punto de vista anátomo-patológico, sino también revisando las 

percepciones de las mujeres, para entender el problema desde una mirada más 

integral. El modelo (Figura 1) muestra como se ve afectada la vida de la mujer en su 

mundo interno y en su mundo externo en diversos ámbitos. En la investigación que 

se presenta se utilizaron algunos elementos del modelo como referente teórico para 

evaluar la calidad de vida de las mujeres y los factores que influyen en ella después 

del tratamiento quirúrgico.  

  

Figura 1 – Marco conceptual de la disfunción de piso pélvico de Davis y Kumar. 

Fuente: Davis K, Kumar D. Pelvic floor dysfunction: a conceptual framework for 
collaborative patient-centred care. J. Adv. Nurs. [Internet]. 2003 Sep;43(6):555–68. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12950561 
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La investigación sobre los resultados reportados por los pacientes (PROS) es un 

área bullente. En el área de los TPP se han desarrollado y validado numerosos 

instrumentos para evaluar la CVRS con el prolapso, tal y como es percibida por las 

propias mujeres (8–10). Gracias a esto se ha demostrado que existe diferencia entre la 

valoración realizada por las pacientes y la estimada por los profesionales de salud 

que las atienden (11). 

 

Para analizar el impacto de los tratamientos del POP en la CVRS, habitualmente se 

realiza comparación de medias entre los puntajes obtenidos antes y después del 

tratamiento estudiado, no obstante, la magnitud de las diferencias es un tema que se 

comenzó a estudiar hace pocos años atrás (12). En este sentido, es necesario 

establecer la Mínima Diferencia Importante (MID) en el cambio en la CVRS de las 

mujeres con prolapso que se someten a cirugía. 

 

Estos nuevos conocimientos podrán ser de utilidad para los equipos profesionales 

que tratan a estas mujeres para poder entregar un enfoque integral y una atención 

centrada en la persona. 

 

I.2 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La prevalencia de TPP en Chile ha sido escasamente reportada. Datos publicados 

sobre prevalencia de incontinencia fecal, en regiones fuera de la capital, que puede 

estar o no asociada a POP, indican que las mujeres con diagnóstico de alteración de 

piso pélvico tienen hasta un 50% de incontinencia fecal mientras que solo un 20% de 

las mujeres que consultan por primera vez en ginecología general tienen algún 

grado de esta incontinencia (13). 

 

Respecto de la IO, un estudio realizado en la Isla de Pascua en mujeres mayores de 

30 años que asistían al hospital o que participaban de grupos de adultos mayores(14) 

reportó que un 77,1% de las mujeres refirieron tener episodios de incontinencia, y de 

estas un 50,4%, reportó que afectaba su calidad de vida.  

 

En cuanto a la CVRS de mujeres Chilenas con prolapso de órgano pélvico, no se 

encontraron publicaciones con metodología cuantitativa ni cualitativa publicadas en 
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revistas indexadas que describan la vivencia. Se ha demostrado que un 48% de las 

mujeres con prolapso en una unidad de uroginecología cree que el prolapso afecta 

mucho a su vida y en menos de la mitad (46%) el POP no afecta su vida familiar (15). 

Por otro lado, existe evidencia sobre el éxito de los tratamientos descrito como el 

grado de satisfacción con la cirugía o impacto en la calidad de vida (16–20). 

 

El profesional Matrona en Chile está a cargo del control de salud de la mujer en el 

servicio público de atención a nivel primario, en el que se concentra la mayoría de la 

población. Este profesional se ocupa del control de embarazo y del control de salud 

ginecológico, así como de la planificación familiar. Las mujeres acuden 

frecuentemente a este profesional cuando tienen algún problema de salud, muchas 

veces aunque no sea de la esfera gíneco-obstétrica; siendo su función entonces, 

realizar una valoración y derivar si corresponde.  

 

A nivel hospitalario en Chile, la patología del área ginecológica es atendida por 

enfermeras, enfermeras-matronas o matronas a cargo del cuidado de las mujeres, 

siendo los profesionales que más contacto tienen con este grupo de la población. 

 

La revisión de la literatura, que se presenta a continuación, apoya la necesidad de 

investigar cual es la CVRS de las mujeres Chilenas con prolapso de órgano pélvico 

e identificar aquellos factores que podrían influir en la calidad de vida después del 

tratamiento quirúrgico, con el fin de aumentar el conocimiento de los profesionales 

que trabajan en estas áreas y generar cuidados de acuerdo a las necesidades de 

salud de las mujeres. 
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II. REVISION DE LA LITERATURA 
 

 
II.1. PROLAPSO DE ORGANO PELVICO 

 
 

II.1.1 Definición y Clasificación  
 
El prolapso de órgano pélvico ha sido definido como el descenso de una o más de 

las paredes vaginales, cuello del útero o cúpula vaginal; la presencia de estos signos 

podría estar relacionada con síntomas de prolapso (1).  

 

La variedad de síndromes resultantes incluyen: Cistocele, Rectocele, Enterocele o 

descenso del útero (Histerocele) (1,21,22). Es posible cuantificar el grado de descenso 

de los órganos pélvicos mediante la categorización llamada Pelvic Organ Prolapse 

Quantification (POP-Q), descrita por Bump et al (21). Esta clasificación relaciona 

mediciones de ciertos puntos anatómicos con un punto de referencia que es el 

himen, obteniendo información más detallada del grado de descenso de los órganos 

expresado en centímetros. De esta manera, se establecieron cinco grados de 

prolapso que se subdividen según la pared vaginal que más protruye.  

 

La Figura 2 muestra los sitios anatómicos que se evalúan en el examen vaginal. Se 

consideran seis puntos definidos dentro de la vagina: dos anteriores (Aa y Ba), dos 

posteriores (Ap, Bp) y dos apicales (C y D); además, considera tres mediciones 

extras: largo vaginal total (TVL), hiato genital (GH), y cuerpo perineal (PB). 
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Figura 2 – Puntos anatómicos para clasificación de prolapso de órgano pélvico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bump RC, Mattiasson A, Bø K, Brubaker L, 
DeLancey J, Klarskov P, et al. The standardization of 
terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic 
floor dysfunction. Am J Obstet Gynecol [Internet]. 1996 
Jul;175(1):10–7. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8694033 

 

Dentro de los síntomas asociados a POP destacan los síntomas urinarios, 

intestinales y sexuales, así como la sensación de peso, dolor y palpación de una 

masa en la vagina (1,5,21). 

 

La causa de desarrollo de POP es multifactorial, describiéndose factores de riesgo 

como: parto vaginal, edad avanzada y aumento del índice de masa corporal (IMC) 
(5,23); siendo el parto vaginal el más asociado a daño en los mecanismos de soporte 

de piso pélvico (5). La paridad aumenta el riesgo relativo de POP en más de 8 veces, 

en comparación con mujeres sin hijos, y hasta 10 veces con más de cuatro partos (5).  

 

Swift, Pound y Dias (24) describieron cuatro variables predictoras de prolapso vaginal 

severo: edad, peso del recién nacido por parto vaginal, histerectomía previa y 

cirugías previas por prolapso. Otros factores descritos son: embarazo, parto por 

fórceps, ocupación, alteraciones de los tejidos, bronquitis u otras alteraciones 

pulmonares y constipación (5,24). 
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II.1.2. Epidemiología del prolapso 

 

Dentro de los primeros trabajos acerca de la prevalencia e incidencia de POP 

destaca el estudio de Mant et al. (6) que, luego de analizar más de 17.000 

admisiones hospitalarias, estimaron la incidencia de POP en 2,04 por 

1.000/personas-año y la incidencia del tratamiento quirúrgico por prolapso en 1,62 

por 1.000/personas-año de riesgo. 

 

Se ha demostrado que la incidencia y prevalencia aumentan con la edad (4,5), sin 

embargo, es difícil establecer una prevalencia e incidencia exacta debido a que no 

siempre es considerado una patología. En países subdesarrollados es común 

normalizar esta condición como parte del ciclo vital de la mujer (3,25). 

 

En países en desarrollo, la prevalencia de POP se determinó en un 19,7% con un 

rango bastante amplio de 3,4 a 56,4% (3). Los síntomas de prolapso tienen una  

prevalencia de 3 a 6% (4,5); por otro lado, cuando se diagnostica POP, a través de 

examen vaginal, la prevalencia es de hasta un 50% (26–28). Samuelsson et al. (23) 

estimaron la prevalencia de cualquier grado de prolapso en 30,8%, en mujeres entre 

20 y 59 años, con solo un 5-6% presentando prolapso más allá del introito. En el año 

2002, el estudio “Women’s Health Initiative” (WHI) (29) realizado en Estados Unidos, 

entregó datos relevantes acerca de la prevalencia de prolapso genital en las mujeres 

con menopausia con y sin útero, indicando que 41% de las mujeres no 

histerectomizadas y el 38% de las mujeres histerectomizadas poseían algún tipo de 

prolapso, siendo el cistocele el más frecuente. Este tipo de prolapso es el más 

frecuente en la población, como ha sido reportado en otras investigaciones (4,30,31). 

 

En el año 2004, con datos obtenidos del estudio WHI, Handa et al (31) evaluaron la 

progresión natural del prolapso, con una prevalencia de 31,8%; se determinó la 

incidencia para cistocele, rectocele e histerocele en 9,3; 5,7 y 1,5 casos por cada 

100 mujeres al año, respectivamente. 
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II.1.3 Tratamiento del prolapso de órgano pélvico 
 

Clásicamente, se ha descrito la probabilidad de someterse a una cirugía de piso 

pélvico en un 11,1%, con una expectativa de vida de 79 años (32).  

 

El tratamiento del POP busca restaurar la anatomía y función del piso pélvico. 

Existen tratamientos conservadores y quirúrgicos; generalmente los primeros se 

aplican a mujeres con prolapso moderado e incluyen fortalecimiento de la 

musculatura o uso de dispositivos, llamados pesarios, para corregir el prolapso (33). 

Se ha planteado que el tratamiento debería determinarse de acuerdo a la severidad 

de los síntomas y no solo al grado de prolapso (34–36). 

 

En cuanto al tratamiento quirúrgico, el objetivo es restaurar la anatomía vaginal, 

mantener o restaurar el funcionamiento de vejiga e intestinos y mantener o restaurar 

la función sexual (37). En general, el tipo de cirugía depende de la severidad, los 

síntomas, la salud de la mujer y las preferencias y capacidades del cirujano (37).  

 

Existe una amplia variedad de técnicas quirúrgicas; estas son posibles de clasificar 

según la vía de abordaje (abdominal, vaginal, laparoscópica), según el sitio 

anatómico que se pretende reparar (pared anterior, pared posterior, suspensión 

vaginal), y de acuerdo al uso de materiales extras para realizar la cirugía como 

mallas, kits comerciales, etc. (38,39).  

 

La cirugía de POP puede categorizarse según su causa en: cirugía primaria, y 

cirugía repetida subclasificada en sitio diferente, recidiva, complicaciones 

relacionadas a la cirugía y cirugía no relacionada a prolapso (26). Por otro lado, 

habitualmente las diversas técnicas se combinan para mejorar los resultados 

anatómicos o disminuir las complicaciones de los procedimientos (37). 

 

Las técnicas quirúrgicas más frecuentes corresponden a la reparación del POP de 

pared anterior, muchas veces acompañada de una histerectomía como tratamiento 

primario, ya que el retiro del órgano prolapsado libera el tejido para poder 

restaurarlo. La reparación por vía vaginal o abdominal incluye la fijación a ciertas 

estructuras anatómicas fijas, como ligamentos o huesos, de modo de evitar que 
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vuelva a prolapsar. A estas cirugías se les conoce como tradicionales, sus índices 

de cura son altos, llegando a 98% de éxito anatómico y entre un 82 a 100% de las 

mujeres reporta alivio de síntomas. No obstante, el principal problema es la 

recurrencia de prolapso (39). 

 

Una variante a estas cirugías es el uso de laparoscopía, que ha demostrado tener 

menos riesgo de daño a otros órganos y preservación de la función sexual, urinaria e 

intestinal (39).  

 

El uso de mallas ha ganado popularidad como una alternativa quirúrgica mostrando 

índices de cura de 82 a 86% al año de seguimiento con un índice de re operación 

aproximado de 15% (40,41). Sin embargo, las mallas se han asociado con mayores 

índices de complicaciones como infección y erosiones que pueden requerir re 

cirugía, además de alta proporción de dispareunia (40). 

 

Otro tipo de cirugía es el cierre de la cavidad vaginal, llamada colpocleisis.  

Generalmente esta opción se usa en pacientes adultas mayores, que no son 

candidatas a una reconstrucción vaginal y que no tienen actividad sexual (AS). Se 

considera una cirugía segura, con éxito de tratamiento mayor a 90% y bajo índice de 

complicaciones (cerca de 12%) (42). La recurrencia es poco común con satisfacción 

que se ha reportado en 90% (42) y en nuestro país en 86% (19).  

 

Se ha evaluado el éxito del tratamiento quirúrgico de múltiples formas, incluso se ha 

determinado que no hay una definición de éxito precisa (43), sin embargo, desde hace 

más de 10 años que se ha considerado el cambio anatómico como un Gold 

Standard para evaluar el resultado del tratamiento (44).  

 

En términos generales, se pueden plantear cuatro resultados de un tratamiento 

quirúrgico: cambio anatómico, cambio en la calidad de vida, alivio de síntomas y re 

cirugías o prevención de recidiva (36,43,45). En el año 2012, describieron las 

recomendaciones sobre como reportar los resultados de las intervenciones al 

realizar investigaciones en esta área, para contar con datos comparables (46). Estas 

son similares a las reportadas por el National Institute of Health (NIH) Pelvic Floor 

Disorders Network en el año 2001 y que fueron actualizadas en el 2009 (36). Estas 
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consideran información de los objetivos clínicos y de las metas de las mujeres y, 

además describe: 

 

- Datos durante la cirugía: como pérdidas sanguíneas, tiempo operatorio, días de 

hospitalización, etc. 

- Resultados reportados por pacientes, donde el principal es la ausencia de “bulto”, 

que corresponde al síntoma más frecuente relatado por las mujeres como prolapso. 

La mejora puede ser evaluada a través de escalas de siete puntos como la Patient 

Global Impression of Improvement (PGI-I). 

- Satisfacción del paciente. 

- Calidad de vida, evaluada con instrumentos que tengan propiedades psicométricas 

publicadas para la población en estudio. La NIH Pelvic Floor Disorders Network 

incorpora además la evaluación de la función sexual con instrumentos validados 

como Pelvic Organ Prolapse/Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ) o Female 

Sexual Function Index (FSFI). 

- Resultados objetivos, en términos de mejoras anatómicas, considerando el himen 

como punto de referencia para evaluar el éxito anatómico, utilizando el sistema 

POP-Q. 

- Tiempo de seguimiento. 

- Evaluación económica. 

- Complicaciones. 

- Dolor post operatorio crónico. 

 

Además, se describen resultados secundarios como síntomas asociados a prolapso 

y evaluación económica, costo/beneficio. 

 

Otra línea de investigación en esta área ha sido la evaluación de las metas de las 

mujeres con respecto a la cirugía, como: alivio de síntomas de prolapso, intestinales, 

función sexual, apariencia, actividades y autoimagen (1,47). 

 

II.1.4 Calidad de vida en mujeres con prolapso de órgano pélvico  
 

El prolapso afecta la CVRS de las mujeres independiente del grado de severidad, 

por lo que su manejo debiera centrarse en la severidad de los síntomas y el impacto 
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en la calidad de vida de las mujeres afectadas (34,48). Mujeres con prolapsos en 

grados más severos tienden a tener peor CVRS que las mujeres con prolapsos leves 
(47), sin embargo, otras investigaciones han establecido que aquellas mujeres con 

POP en grados I y II podrían tener mayor impacto que las que tienen III y IV, 

sobretodo, por la asociación con mayores síntomas de prolapso, principalmente en 

el grado II (35,48–50). 

 

Los síntomas urinarios y fecales aumentan en la medida que aumenta el grado de 

prolapso (49), sin embargo, también se ha publicado que, en grados avanzados es 

posible encontrar síntomas obstructivos (37). Los síntomas de IO, se definen como la 

queja de pérdida involuntaria de orina (1); han sido ampliamente estudiados como 

una condición única o asociada a prolapso. Las mujeres con diagnóstico de IO 

tienen gran impacto en la CVRS al limitar sus actividades diarias; se ha asociado a 

un 30% de disminución de la funcionalidad y a dos veces más riesgo de caídas, 

síntomas depresivos y derivación a residencias para adultos mayores (51).  

 

Además de la IO y dificultad para orinar, las personas afectadas por prolapso 

también tienen dificultad para defecar y dolor abdominal. La frecuencia de los 

síntomas se asocia con peor CVRS, afectando la movilidad, dolor y energía (49,52). Se 

ha demostrado asociación entre la presencia de POP y riesgo de caídas en 

pacientes climatéricas (53).  

 

En relación a otras dimensiones de la CVRS, las limitaciones personales como 

actividad física y limitaciones del rol, como realizar tareas domésticas, son las más 

afectadas (54,55). En cuanto al efecto global en la CVRS, este es moderado sin 

importar el grado de prolapso (52,55). 

 

Se ha postulado que el POP causa mayor impacto en la CVRS a mayor edad (56,57). 

Destacando dificultad en la movilidad, dolor, reacciones emocionales negativas, y 

alteración en la energía (47). Por otro lado, la edad podría ser el factor que más 

impacta en el éxito de la cirugía indicando que a mayor edad la calidad de vida y 

satisfacción con la cirugía es mejor (56,58). 
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Debido a que la edad se asocia a la aparición de prolapso, es necesario analizar el 

efecto de la menopausia en esta patología. Se ha demostrado que el déficit de 

estrógenos es un factor de riesgo para producir POP (59,60); además, genera 

problemas en la mujer como osteoporosis, mayor depresión, etc. Las mujeres 

menopáusicas con problemas ginecológicos tienen peor CVRS que las que no los 

tienen (61). En relación a la calidad de vida (CV) general, la sola presencia de 

menopausia no la afecta, sino que son los síntomas asociados los que la disminuyen 
(62). Urdaneta et al (63) demostraron que las mujeres con terapia de reemplazo 

hormonal Chilenas, tienen mejor CV y menos síntomas climatéricos que las que no 

reciben tratamiento. 

 

Mientras más tiempo exista entre el inicio de la menopausia y la cirugía de 

corrección de POP, menos satisfechas están las mujeres, proponiendo que el 

hipoestrogenismo influye en la percepción de mejora quirúrgica (58). 

 

Otro factor que impacta en la mujer con POP, propuesto por Davis y Kumar (7) es la 

imagen corporal, pues juega un rol importante en el mundo interior de la mujer con 

POP, constituyendo un importante componente psicosocial del constructo CVRS. 

Las mujeres con POP en grado III o IV, se sintieron más cohibidas frente a la 

relación sexual (OR ajustado 4.7; 95% CI 1.4-18, p= 0,02) y menos femeninas que 

aquellas sin POP (64); resultados similares se encontraron en entrevistas en 

profundidad a mujeres con prolapso mayor a II (64,65). Así mismo, la imagen corporal 

afectada por el prolapso impacta en las actividades cotidianas y relaciones 

personales y las mujeres cambian sus prácticas habituales por vergüenza o 

incomodidad durante la actividad sexual (65). Se ha evaluado también la imagen 

corporal en mujeres adultas mayores sometidas a colpocleisis. Estas tienen mejor 

imagen corporal posterior a la cirugía y el porcentaje de mujeres que se lamenta de 

la cirugía es bajo (66). Lowenstein et al (67) encontraron que la función sexual estaba 

mayormente influida por la percepción de la mujer de sus síntomas e imagen 

corporal que por la gravedad del prolapso. Las mujeres más jóvenes se benefician 

con la cirugía reconstructiva mejorando su imagen corporal durante la relación 

sexual, siendo la disminución de síntomas un predictor para esta mejora (68). 
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La imagen corporal se ha definido como un constructo psicológico que se refiere a la 

percepción individual y actitudes sobre su propio cuerpo, el cual afecta múltiples 

aspectos del funcionamiento psicosocial (69). A pesar de las ideas propuestas por 

Davis y Kumar (7), el efecto del POP en la imagen corporal ha sido poco estudiado. 

 

Otros efectos psicosociales relacionados al prolapso son el impacto en las 

actividades diarias, así como mayores índices de depresión o sentirse menos 

atractivas, con impacto también en la sexualidad (70). 

 

Las mujeres que buscan tratamiento para el POP tienen más síntomas depresivos; 

el impacto en la CVRS de mujeres con POP que tienen síntomas depresivos en 

comparación con mujeres con POP sin síntomas depresivos es mayor tanto antes 

como después de la cirugía (71,72). 

 

La evaluación de la función sexual se ha descrito como la valoración de las etapas 

de la respuesta sexual femenina, que se pueden alterar según factores psicológicos 

y enfermedades, entre otros (73,74). Las mujeres con TPP muestran mayores 

porcentajes de dispareunia; falta de deseo, lubricación, orgasmo y satisfacción; 

menor frecuencia de coito; mayores reacciones emocionales negativas frente a la 

relación sexual y mayores índices de rechazo por vergüenza (75–77). Después de los 

tratamientos quirúrgicos se han encontrado mejoras en la vida sexual, ya sea en el 

aumento de mujeres sexualmente activas, así como en los indicadores mencionados 

anteriormente (75). 

 

En Chile, un 73,7% de las mujeres con TPP de un hospital del sistema público 

refirieron tener algún grado de insatisfacción con su vida sexual actual afectando 

principalmente el área del deseo sexual (78). Urrutia et al. (79) describen que las 

mujeres histerectomizadas (por diversas causas) refieren que la satisfacción sexual 

presenta cambios positivos posterior a la cirugía, así mismo, casi la totalidad 

experimenta orgasmo de la misma forma que antes. En cuanto a los síntomas de IO 

durante la relación, estos son menores.  

 
Otro factor asociado a POP, es el sobrepeso y obesidad como factor causal (80). Se 

ha encontrado que la disminución de peso mejora la CVRS y síntomas de disfunción 
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de piso pélvico (81,82). Sin embargo, se encontraron escasos estudios que evalúen el 

efecto de la obesidad en la CVRS posterior a la cirugía y por otro lado, existe 

evidencia contradictoria en cuanto a establecer la obesidad como factor predictor de 

falla de tratamiento quirúrgico (83,84). A pesar de estos resultados, en la clínica, se 

observa que aquellas mujeres con sobrepeso u obesidad tienden a tener mayores 

complicaciones postoperatorias como infección del sitio quirúrgico o erosión de malla 

a largo plazo que podrían afectar su CVRS en general. 

 

Existen revisiones sistemáticas que han demostrado los cambios en la CVRS 

después de los tratamientos para POP tanto conservadores como quirúrgicos (37,57), 

sin embargo, se encontró escasa evidencia publicada acerca de los factores 

predictores de la CVRS de las mujeres con prolapso que se someten a tratamiento.  

 

Dentro del tratamiento conservador utilizando pesarios, se ha demostrado mejoras 

significativas en la CVRS (33), mejorando los síntomas urinarios e intestinales (65,66); 

no obstante, la diabetes, IO, osteoporosis, cirugía de cadera y apoyo familiar 

destacan como factores de riesgo para descontinuar su uso (85). Las dimensiones de 

rol, impacto del prolapso, limitaciones físicas y sociales, sueño/energía, emociones y 

severidad de síntomas mejoran significativamente al año de seguimiento, excepto 

las relaciones personales (86). En un estudio cualitativo sobre la vivencia de mujeres 

con pesario, los principales temas que surgieron fueron: el aprender a cuidar del 

pesario, la incomodidad de tocar sus genitales versus el alivio de síntomas, además 

de la importancia del apoyo de las enfermeras en el seguimiento y el cambio de vida 

al sentirse libres (87). Lamers et al (33) concluyen que el uso de pesario podría ser tan 

efectivo como la cirugía en mejorar la CVRS de las mujeres con POP. 

 

El ejercicio físico de fortalecimiento del piso pélvico también ha demostrado mejoras 

en la CVRS, a pesar de que existe escasa evidencia publicada; se ha reportado 

mejora en la CVRS a las 14 semanas en las dimensiones de rol, aspectos físicos y 

severidad de los síntomas (88). Existen revisiones sistemáticas que evalúan el efecto 

del ejercicio físico en POP, los autores concluyen que hay beneficios, sin embargo, 

es necesario realizar mayor investigación (86,89,90). 
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Respecto del tratamiento quirúrgico, los cambios en la CVRS se describen en 

función del cambio en el tiempo o las diferencias entre distintos tipos de 

intervenciones quirúrgicas o técnicas diferentes dentro de un mismo tipo de cirugía 
(37,57,91). La revisión sistemática de Maher et al. (37) establece la dificultad para 

comparar diferentes cirugías con distintos instrumentos de CVRS, mostrando que en 

la mayoría se demuestran cambios a nivel de síntomas.  

 

El efecto en la CVRS ha sido mayormente estudiado en los prolapsos de la pared 

anterior, probablemente debido a que es el más frecuente. Al comparar 

sacrocolopexia abdominal versus vaginal: la primera tendría menor recidiva y menor 

dispareunia; sin embargo, el tiempo operatorio es mayor y la recuperación es más 

lenta (37,92).  

 

En cuanto a las cirugías abdominales, al igual que las anteriores descritas, la edad 

no es una variable que afecte el efecto en la CVRS (93). Así mismo, no se 

encontraron diferencias en la CVRS entre histerectomía o histeropexia al ligamento 

sacroespinoso (94). 

 

Fukuda et al. (95), estudiaron los cambios posteriores a intervenciones tradicionales 

sin mallas, encontrando que la CVRS mejora en el seguimiento al año, sin encontrar 

diferencias significativas en los diferentes tiempos de medición. Dhital et al. (72) 

estudiaron el efecto en la calidad de vida de mujeres Nepalesas sometidas a cirugía 

de corrección de POP, encontrando que los dominios físicos, psicosociales y del 

ambiente mejoraron significativamente después de la cirugía.  

 

Al usar mallas, el distrés y el impacto del prolapso disminuyen; no se encontró 

asociación con aumento de IMC, edad, o tiempo desde la cirugía (96), sin embargo, 

pareciera que la CVRS no mejora a largo plazo (97,98); a pesar de que al medir CV 

general se observan diferencias significativas al año de seguimiento (99). La 

dispareunia es el efecto indeseable que más destaca en las publicaciones revisadas 
(37,100,101). Por otro lado, la exposición de la malla es el fracaso de tratamiento más 

reportado, hasta en un 11% (37,100,101); la aparición de incontinencia de novo también 

se considera como fracaso en el tratamiento, llegando hasta un 15% en el total de 
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cirugías (37).En cuanto a la exposición de la malla, se ha reportado que el tabaco es 

un factor de riesgo (99). 

 

Existen escasos artículos publicados que describan la CVRS a largo plazo (cinco 

años), un 73% de las mujeres describe que su condición mejora después de la 

cirugía (102), así mismo, más del 90% de las mujeres sentía logro de sus metas a los 

dos años posteriores a la cirugía (11). 

 

Se ha planteado el tipo de cirugía como un predictor de la función sexual posterior al 

tratamiento en mujeres con POP, siendo la colporrafia anterior un predictor para 

mejoras en la función sexual y la colporrafia posterior un predictor para 

empeoramiento (103). 

 
 
II.2 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD 
 

II.2.1. Conceptos de Calidad de Vida y Calidad de Vida Relacionada a la 
Salud 
 

El concepto de calidad de vida en sí mismo se ha definido de múltiples formas de 

acuerdo a la disciplina que lo esté estudiando, esto ocurre debido a que se aplican 

distintas perspectivas (104–110). Las enfermeras Madnzuck y McMillan (108) revisaron el 

concepto de CV a través de la literatura publicada, estableciendo algunas 

dimensiones: física, psicológica, social, bienestar espiritual, función cognitiva.  

 

Algunas características de la calidad de vida son importantes como el hecho de que 

su valoración es subjetiva y que su evaluación se relaciona con satisfacción o 

felicidad con la vida (106,107). 

 

Wilson y Cleary (111) generaron un modelo que identifica cinco factores que influyen 

en la calidad de vida global: variables biológicas y fisiológicas (cambios en el 

funcionamiento de los órganos debido a patologías, ambiente, etc., comunes de 

evaluar en la práctica clínica); síntomas (que incluyen síntomas físicos y 

emocionales o psicológicos); funcionamiento (donde se incluyen los dominios de 
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función física, social, cumplimiento de roles y función psicológica); percepción 

general de salud y calidad de vida global que, habitualmente, es el grado de 

bienestar o satisfacción con la vida como un todo.  

 

Ferrans et al. (112) revisaron el modelo de Wilson y Cleary, definiendo CV como la 

“sensación de bienestar de una persona, que deriva de la satisfacción o 

insatisfacción de las áreas de la vida que son importantes para ella”. La Figura 3 

muestra las relaciones establecidas por Ferrans et al. en la calidad de vida global. 

 

Figura 3 – Modelo de Wilson & Cleary 1995 revisado por Ferrans y Powers. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ferrans CE, Zerwic JJ, Wilbur JE, Larson JL. Conceptual model of health-
related quality of life. J. Nurs. Scholarsh. [Internet]. 2005 Jan;37(4):336–42. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16396406  

  

Se han identificado tres atributos críticos de la calidad de vida, que deben ser 

considerados a la hora de analizar la misma: 1. las personas hacen una evaluación 

subjetiva de sus propias vidas, 2. las personas identifican esta satisfacción de 

acuerdo a los dominios físicos, psicológicos y sociales y 3. existen mediciones que 

pueden suplementar estas evaluaciones subjetivas como habitabilidad, finanzas y 

educación (105–109). 

 

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1995, p.1405) ha definido 

calidad de vida como “la percepción individual de la posición en la vida, en el 

contexto de la cultura y sistema de valores en los cuales viven y su relación con sus 

metas, expectativas, estándares y preocupaciones” (113). 
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La CVRS es un término que surgió para conceptualizar la calidad de vida específica 

al ámbito de la salud. Ya en el año 1995 se instaba a los investigadores a diferenciar 

entre calidad de vida y CVRS (104). Este concepto se encuentra inmerso en el de CV, 

entendiéndose como la medida en que el normal o esperado bienestar (físico, social 

o emocional) se ve afectado por una condición médica o su tratamiento (114). 

 

Una revisión acerca del concepto de CV, desarrollada en Brasil, reúne definiciones 

como: el valor atribuido a la vida, de acuerdo al deterioro de funciones, percepciones 

y condiciones inducidas por la enfermedad, gravedad, tratamiento; y una 

organización política y social del sistema de salud; valor atribuido a la duración de la 

vida cuando se modifica por la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, 

funciones sociales, y oportunidades influenciadas por la enfermedad, tratamientos, 

etc. (115).  

 

Las enfermedades crónicas también generan un impacto en la vida de las personas, 

que ha sido evaluado a través de instrumentos específicos de CVRS (114). La 

evaluación de la CVRS se ha propuesto como un indicador para evaluar el resultado 

de intervenciones en salud (115–117) y para establecer tratamientos o cuidados (118). 

Este concepto puede evaluarse con instrumentos o cuestionarios estandarizados, 

que evalúan cada uno de los dominios en dos dimensiones: valoración objetiva del 

funcionamiento o estado de salud y evaluación subjetiva de la percepción de salud 
(119). 

 

Khanna y Tsevat (114) describen una taxonomía para explicar la CVRS (Figura 4), en 

esta existen dos aproximaciones para evaluarla, a través de estado de salud 

percibido y a través de las preferencias o valor asignado a la salud. 

 

La primera aproximación del modelo de Khanna, corresponde a la evaluación de la 

funcionalidad de la persona, mientras que la segunda es un deseo del estado de 

salud expresado como un número único (114). Estas mediciones son analizadas de 

acuerdo a dos paradigmas metodológicos: la psicometría, que asume que las 

variables no son observables directamente y a través de los ítems se llega al 

constructo, entregando puntajes según la intensidad del impacto en la CVRS y, la 

econometría, que asigna valores a las preferencias de los pacientes (120,121). 
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Figura 4 – Taxonomía de calidad de vida relacionada a la salud. 

 
 

Fuente: Khanna D, Tsevat J. Health-related Quality of Life-An Introdution. Am. J. 
Manag. Care. 2007;13(S):218–23 

 

Existen instrumentos genéricos y específicos para evaluar la CVRS. Los específicos 

están concebidos para situaciones concretas e incluyen aspectos relevantes 

seleccionados en función de un determinado diagnóstico, síntoma, población o 

constructo (122).  

 

Algunas de las propiedades de los instrumentos de evaluación de la CVRS son: 1. 

Especificidad, para una determinada condición, esto implica que el instrumento no 

se podría usar en poblaciones sin esa condición particular; 2. Dimensionalidad, que 

corresponde a los constructos que mide un determinado instrumento; 3. Métrica, que 

equivale al método por el cual se asigna un puntaje a las dimensiones o al 

instrumento; 4. Propósito, para el cual fue concebido, existiendo instrumentos 

discriminativos, evaluativos y predictivos y; 5. Adaptabilidad, que es el grado en que 

el instrumento se adapta a las circunstancias específicas de cada individuo (120,122). 

Una desventaja de los instrumentos de CVRS específicos es que no sirven para 

comparar distintas condiciones de salud. 

 

II.2.2 Instrumentos de Medición de la CVRS en Mujeres con POP 
 

Existen numerosos instrumentos para evaluar la CV en alteraciones de piso pélvico 
(8–10). Los más utilizados para la evaluación de mujeres con POP surgieron a fines de 
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los años noventa y tienen un enfoque en síntomas y el impacto de estos en la CVRS 
(123–125), incluyendo además instrumentos que evalúan función sexual (8–10,57). Dentro 

de estos últimos, se han utilizado instrumentos globales(9,57) y otros específicos como 

el Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function (PISQ), validado en 

varios idiomas, en una versión larga y corta (126,127). 

 

En relación a la evaluación de síntomas, es posible agrupar instrumentos que 

evalúan síntomas urinarios, fecales y de prolapso o la totalidad de síntomas (9,10,57). 

El año 2013, Al-Badr (9) publicó una revisión de instrumentos para evaluar la CVRS 

en mujeres con POP en la práctica clínica. Esta revisión logra actualizar el 

conocimiento reunido de dos revisiones previas de los años 2006 y 2007 (8,125), 

identificando los cinco siguientes más frecuentes:  

 

1. Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI), que incorpora una escala que evalúa 

síntomas urinarios, dividiéndose en tres subescalas: Urinary Distress Inventory 

(UDI), Colorectal-anal Distress Inventory y Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory. 

2. Pelvic Floor Impact Questionnaire (PFIQ), que también se divide en tres 

subescalas: Urinary Impact Questionnaire, Pelvic Organ Prolapse Impact 

Questionnaire y Colo-Rectal anal Impact Questionnaire. 

3. Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QOL), que mide nueve dimensiones de 

la CVRS que son afectadas en mujeres con prolapso. 

4. Electronic Personal Assessment Questionnaire-Pelvic Floor (ePAQ-PF), que es 

una compilación de otros tres: Birmingham Bowel and Urinary Symptoms 

Questionnaire, Sheffield Prolapse Symptoms Questionnaire y el Female Sexual 

Function Index, por lo tanto, evalúa la CVRS en cuatro áreas: urinaria, intestinal, 

vaginal y sexual. 

5. Visual Analog Scale (VAS) de UDI-6 e Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7), 

que evalúa el grado de molestia de los síntomas. Ha demostrado ser confiable y 

reproducible al comparar con escalas tipo Likert. 

 

El PFDI y el PFIQ son los más utilizados en las investigaciones internacionales y 

tienen una versión original y una versión corta de la misma; además es posible usar 

solo las sub escalas según el tipo de disfunción del piso pélvico (123). 
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También se han publicado resultados de estudios que utilizaron cuestionarios 

genéricos de salud como la Encuesta de Salud Short Form 36 Health Survey (SF-

36), el cuestionario de EuroQol EQ-5D, Nothingham Health Profile, Sickness Impact 

Profile, o la encuesta de la OMS World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL Bref) (8,57,72). Además, es posible encontrar índices globales para evaluar 

la percepción de satisfacción con la cirugía; su desventaja es que no informan 

acerca de manifestaciones específicas de la severidad o mejora (8). Uno de los 

instrumentos validados como índice global de mejora es el Patient Global Impression 

of Improvement (PGI-I) (70). 

 

Respecto de los tiempos de evaluación de la CVRS, han sido determinados en 

función de los cambios esperados en el postoperatorio, existiendo cambios en el 

seguimiento a los tres, seis, 12 y 24 meses principalmente (57,101,128–140). Actualmente 

ha aumentado la evidencia de seguimiento a cinco o más años (102,128,140–143).  

 

A la luz de la literatura presentada, se propone la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores que pueden predecir cambios en la CVRS de las mujeres 

con POP que se someten a cirugía?. 
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III. OBJETIVOS 
 

Para responder a la pregunta de investigación planteada en la sección anterior, se 

presentan los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General:  

Evaluar la calidad de vida relacionada a la salud de las mujeres sometidas a cirugía 

de corrección de POP y los factores predictores de cambios a lo largo del tiempo de 

seguimiento hasta seis meses. 

 

Objetivos Específicos: 

• Describir y comparar la calidad de vida de las mujeres con POP en los 

distintos tiempos de medición. 

• Determinar las características sociodemográficas que predicen cambios en la 

calidad de vida de las mujeres con POP . 

• Determinar las características clínicas que predicen cambios en la calidad de 

vida de las mujeres con POP. 

• Estimar la diferencia mínimamente importante (MID) en el cambio en la CVRS 

de las mujeres con POP que se someten a cirugía. 
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IV. HIPOTESIS 
 

A continuación se presentan las principales hipótesis de esta investigación: 

 

• La CVRS de las mujeres con POP mejora posterior a la cirugía. 

• La edad afecta negativamente la CVRS, generando peores resultados 

después de la cirugía. 

• Los síntomas de menopausia influyen negativamente en la CVRS. 

• La presencia de depresión afecta negativamente la CVRS en todos los 

tiempos. 

• Las limitaciones físicas, sociales y el impacto de POP son menores después 

de la cirugía. 

• La función sexual mejora después de la cirugía.  

• El sobrepeso inicial genera impacto negativo en la CVRS en todos los 

momentos estudiados. 

• Un bajo score de imagen corporal inicial, genera un impacto negativo en la 

CVRS en todos los tiempos estudiados. 
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V. METODO 
 
V.1. TIPO DE ESTUDIO 
Se realizó un estudio observacional, prospectivo, longitudinal con diseño analítico, 

correlacional predictivo. 

 

V.2 LOCAL  
 

El Sistema de Salud en Chile se divide en un sistema público y uno privado; las 

personas tienen libertad de elección del sistema de salud, con la obligatoriedad de 

cotizar un porcentaje de su ingreso mensual para el Fondo Nacional de Salud 

(FONASA) en el caso del sistema público, o para las Instituciones de Salud 

Previsional (ISAPRE) en el caso del sistema privado (144).  

 

La salud en Chile funciona en red, que comunica los diferentes niveles de atención. 

El Sistema Público de Salud se organiza en 29 Servicios de Salud, asignados por 

zonas geográficas a lo largo del país, quienes brindan servicios de promoción, 

protección y atención a la salud a través de una red de hospitales y clínicas de 

segundo y tercer nivel financiados por el FONASA, el cual reúne, administra y 

distribuye los recursos (144). En la Región Metropolitana existen seis Servicios de 

Salud, debido a que es la región que abarca la mayor cantidad de población del 

país.  

 

Se determinó realizar la investigación en la Región Metropolitana, que corresponde 

al sector donde se localiza la capital del país. En esta zona se encuentra la mayoría 

de la población de Chile; específicamente en el Servicio Metropolitano de Salud Sur 

Oriente (SSMSO), que es uno de los más grandes del país. 

 

El SSMSO cuenta con cuatro hospitales de mediana a alta complejidad, de los 

cuales tres tienen servicios de salud de la mujer: Complejo Asistencial Dr. Sotero del 

Río (CASR), Hospital Padre Hurtado (HPH) y Hospital Metropolitano La Florida 

(HLF). Estos se encuentran ubicados en la Comuna de Puente Alto, La Pintana y La 

Florida, respectivamente. 



38	

En términos generales, en el año 2016 se realizaron 36632 cirugías mayores en el 

SSMSO, de estas un 57% se realizaron en el CASR, un 22% en el HPH y 18% en el 

HLF (145). Esta proporción es similar en el área de cirugía ginecológica ya que el 

CASR es el hospital que tiene mayor población inscrita de los tres antes 

mencionados. Datos rescatados del año 2012, muestran que ingresaron 526 

mujeres con trastornos de piso pélvico, de estas 323 tenían un diagnóstico de POP 

con grado mayor a I asociado o no a otros trastornos; se realizaron 153 cirugías de 

corrección de piso pélvico. En promedio, se realizaron alrededor de 6-8 cirugías 

semanales de POP en los tres hospitales. 

 

V.3. MUESTRA 
 

Ingresaron a la investigación mujeres adultas Chilenas con diagnóstico de POP 

sintomático, beneficiarias del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), 

atendidas en el CASR, el HPH y el HLF y que cumplieron los criterios de inclusión. 

 

V.3.1. Criterios de inclusión y exclusión 
 
Los criterios de inclusión considerados fueron: 

a) Tener mayoría de edad legal (>18 años) y, 

b) Programación de cirugía para reparación de defecto dentro del tiempo de 

estudio 

 

El único criterio de exclusión considerado fue la dificultad para comprender los 

cuestionarios.  

 

V.3.2. Tamaño muestral 
 

El cálculo de tamaño de la muestra se realizó teniendo en consideración el tipo de 

análisis para el objetivo prioritario que es buscar los factores que predicen cambios 

en la CVRS de las mujeres con prolapso de órgano pélvico. De este modo, 

considerando el análisis de 20 variables para una regresión lineal, con una confianza 

de 95% y una potencia estadística de 80%, se obtuvo un total de 141 mujeres. 
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Se logró ingresar un total de 95 mujeres que cumplieron los criterios de inclusión 

durante el tiempo de estudio, este tiempo se prolongó incluso más de lo 

presupuestado originalmente (cinco meses) considerando que se operaban 8 

mujeres semanales. La recolección de datos basales se extendió desde Octubre de 

2015 hasta Junio de 2016 para alcanzar el seguimiento de seis meses. 

 

Se decidió mantener en la muestra a aquellas mujeres que completaron al menos un 

seguimiento. Esta decisión se tomó ya que el test estadístico seleccionado para 

determinar las variables predictoras considera las pérdidas en medidas repetidas. 

Además se mantiene el poder estadístico y se evita el sesgo asociado a los sujetos 

que completaron todo el seguimiento. 

 

V.4 RECLUTAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Las mujeres se reclutaron durante el proceso tradicional de atención que en los tres 

hospitales es similar. En primera instancia la mujer ingresa a través de una 

derivación desde el nivel primario de atención donde una matrona u otro profesional 

capacitado realiza una sospecha diagnóstica.  

 

Al ingresa a nivel secundario de atención, un médico especialista en piso pélvico 

evalúa a la usuaria y determina el diagnóstico uroginecológico y se establece una 

propuesta de tratamiento, iniciando así el proceso de preparación preoperatoria si se 

acordó realizar cirugía. 

 

Una vez que se determina la fecha de cirugía y se realizan el último control y los 

exámenes preoperatorios, la mujer ingresa a hospitalización (nivel terciario de 

atención) un día u horas antes del ingreso a pabellón. La estadía posquirúrgica para 

estos tratamientos tienen un promedio de dos días. Posterior al alta, la mujer sigue 

en controles en el nivel secundario de atención que se encuentra en el mismo 

recinto hospitalario. 

 

Esta investigación se realizó con fondos de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, por lo que fue posible contar con cuatro ayudantes alumnas de la Escuela de 

Enfermería que colaboraron en la recolección de datos a lo largo de todo el periodo 
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de estudio en el CASR. Además se trabajó junto a las matronas encargadas de la 

gestión y atención de cada hospital y con el personal técnico de enfermería (una 

técnico de cada hospital) quienes colaboraron en el seguimiento de las mujeres. 

 

Para la recolección de datos se realizó capacitación a las ayudantes en dos etapas, 

primero generalidades de la investigación e instrumentos y segundo acerca de la 

entrevista. 

 

- Respecto de la investigación e instrumentos a usar: 

 - Descripción de objetivos de investigación. 

 - Explicación de los instrumentos. 

 - Forma de aplicación de instrumentos. 

 - Discusión de dudas y formas de explicar las preguntas. 

 - Explicación de criterios de inclusión y exclusión. 

 - Realización de proceso de consentimiento informado. 

 

 

- Respecto de la entrevista: 

 - Forma de entrevista y secuencia de los instrumentos. 

 - Explicación de abordaje a la usuaria centrada en la empatía y escucha 

activa, manteniendo el objetivo de investigación y no de intervención. 

 - Medición de peso y talla. 

 

En el caso de los miembros del equipo de salud que participaron del proyecto 

(matronas y técnicos de enfermería), se les realizó la misma capacitación de las 

ayudantes alumnas para poder reclutar mujeres en caso de no contar con ayudantes 

o la investigadora principal. 

 

Para una mayor claridad de la recolección de datos en todos los hospitales se 

realizó, como mínimo, una entrevista a cargo de la investigadora principal para 

mostrar el modelo y posteriormente la siguiente entrevista era realizada por algún 

miembro del equipo de recolección y supervisada por la investigadora principal. De 

esa manera se consideró que el equipo estaba capacitado y se generó una agenda 

para cubrir la mayor cantidad de días de atención en los tres hospitales. 
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Debido a que los datos recolectados está diseñados para ser de auto reporte, se 

solicitaba a la mujer completar los cuestionarios y si ella lo requería, el equipo de 

recolección estuvo disponible para resolver dudas o apoyar a aquellas personas con 

dificultad de lectura, manteniendo el formato de auto aplicación acompañado de 

supervisión. El rango de tiempo de llenado se estableció entre 30 a 45 minutos, 

información que se le entregaba a la mujer durante el proceso de consentimiento 

informado. 

 

En cada hospital se realizó una reunión informativa de los objetivos de la 

investigación a los equipos de salud a cargo del control clínico de las pacientes y de 

la gestión de la cirugía, participando entonces, médicos y matronas. Se decidió en 

conjunto con los equipos de salud asistir los días en que se realizaba el control 

preoperatorio de las mujeres y se decidía el día de cirugía. Estos profesionales 

fueron los que invitaron a las mujeres a participar de la investigación, es decir, 

fueron el contacto entre el equipo de investigación y las pacientes. La investigadora 

o el equipo de recolección contactaron después de la invitación a las mujeres, para 

evaluar que cumpliera con los criterios de inclusión y realizar el proceso de 

consentimiento informado. En el caso que la mujer fuera contactada después de 

este control, se dejó citada para la entrevista en el mismo hospital. 

 

La mayoría de los cuestionarios fue completado con la ayuda de los investigadores, 

independiente del nivel educacional o los problemas de visión, pues las mujeres 

referían que era más fácil para ellas responder a las preguntas de manera verbal y 

que otra persona marcara en el cuestionario. Cuando fue auto aplicado se revisó 

que la mujer hubiese contestado la totalidad de las preguntas, en los casos en que 

había omisión, se preguntaba a la mujer las razones para no contestar. Todos los 

cuestionarios fueron recibidos por la investigadora principal quien volvió a revisar el 

llenado de los mismos y evaluaba dificultades del equipo de ayudantes.  

 

La información fue recolectada en tres tiempos desde octubre de 2015 a diciembre 

de 2016, alcanzando un seguimiento final de seis meses posteriores a la cirugía. 

Este periodo se estimó en base a la clasificación de tiempos de seguimientos de las 

investigaciones propuesta por la International Urogynecological Association (IUGA): 
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a. Muy precoz (hasta 3 meses), b. Precoz (hasta el año). c. Intermedio (12–36 

meses). d. Largo plazo (3–5 años). e. Muy largo (>5 años) (46) y por las 

características de atención de las mujeres en los hospitales estudiados que se 

describen a continuación.  

 

El reposo post operatorio habitual en los tres hospitales incorporados en la 

investigación alcanza desde los 21 hasta los 30 días en el caso de la histerectomía 

abdominal; por esto se determinó que las mujeres estarían volviendo a sus 

actividades normales al mes y, por lo tanto, era posible observar algunos cambios en 

los síntomas por la mejora anatómica, considerando que es esperable que aún se 

encontrara en etapa de adaptación a su nueva condición anatómica. La mayoría de 

las mujeres tuvo un control postoperatorio a los seis meses de la cirugía y, solo 

después de esta evaluación se decidió continuar con el seguimiento médico al año. 

Por lo tanto, se esperaba que en esta etapa, la mujer pueda evaluar la CVRS 

habiéndose adaptado totalmente a sus actividades diarias. 

 

De acuerdo a lo presentado, los dos tiempos de seguimiento posterior al basal 

(tiempo 1) fueron: muy precoz (al fin del primer mes post cirugía – tiempo 2) y precoz 

(seis meses después de la cirugía – tiempo 3).  

 

V.4.1 Tiempo 1 
 

Una vez que la mujer fue contactada por el equipo de investigación, se explicaron 

los objetivos de la pesquisa y la participación como sujeto de investigación. Cuando 

las mujeres aceptaron participar se realizó el proceso de consentimiento informado.  

 

Esta primera entrevista preoperatoria se realizó en el hospital de pertenencia de las 

mujeres, en un lugar privado, como máximo cuatro semanas antes del ingreso 

hospitalario y como mínimo el día anterior a la cirugía. En algunos casos, se 

reunieron varias mujeres en una sala privada, previo consentimiento, para entregar 

las instrucciones y luego completaban los instrumentos de auto reporte. 

 

La información recolectada por medio de entrevista incluyó los datos 

sociodemográficos y clínicos, CVRS, función sexual, imagen corporal, depresión, 
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menopausia e imagen corporal. Los datos clínicos respecto del diagnóstico de 

prolapso y antecedentes médicos y gíneco-obstétricos se rescataron de la ficha 

clínica. 

 

V.4.2. Tiempo 2 
 

El segundo contacto con las mujeres se realizó al mes de la cirugía, donde se 

recolectaron los mismos datos del tiempo 1 relacionados a CVRS, función sexual, 

depresión, menopausia e imagen corporal. Además de datos de la ficha clínica 

respecto del tipo de cirugía, complicaciones posteriores y se evaluó la percepción de 

mejora posterior a la cirugía. Estas entrevistas también se realizaron en el mismo 

centro de atención. La mayoría de las veces ocurrió después del control 

postoperatorio habitual, que coincide con las cuatro semanas posteriores a la cirugía 

como máximo. En aquellas que tuvieron control antes del mes, se dejó citada para la 

entrevista.  

 
V.4.3. Tiempo 3 

 

El tercer encuentro se realizó en hospital habitual, seis meses después de la cirugía. 

Se contactó a las mujeres vía telefónica para concretar el encuentro, puesto que los 

controles postoperatorios no siempre coincidieron a los seis meses. En aquellas 

mujeres que no fue posible asistir al hospital, se les ofreció una visita domiciliaria, de 

modo que el porcentaje de pérdida de pacientes no fuese mayor a un 20%. A pesar 

de esta estrategia, el número de mujeres contactadas al sexto mes fue menor que el 

basal. Se aplicaron los mismos instrumentos del tiempo 2. 

 

Los instrumentos de auto reporte fueron P-QOL para evaluar calidad de vida 

relacionada a la salud, PISQ-12 para evaluar función sexual, Menopause Rating 

Scale (MRS) versión Chilena, para evaluar síntomas climatéricos, Cuestionario de 

Salud General de Golberg-12 (GHQ-12) que evalúa síntomas depresivos y Modified 

Body Image Scale para evaluar la imagen corporal. Además se aplicó el Patient 

Global Impression pf Improvement Scale (PGI-I) para evaluar su nivel de mejora 

posterior la cirugía. Estos instrumentos están descritos a continuación. 
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V.5 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 

V.5.1 Datos sociodemográficos y clínicos 
 
El cuestionario de datos sociodemográficos y clínicos está descrito en el Apéndice A, 

incorporó información sobre edad, nivel educacional, estado civil, situación laboral, 

paridad, tipo de parto, peso mayor del recién nacido, actividad sexual, ejercicio 

físico, caídas los últimos seis meses, estado nutricional, diagnóstico uroginecológico, 

grado de prolapso, tiempo de duración de síntomas, patologías crónicas, consumo 

de tabaco, diagnóstico de menopausia y uso de terapia de reemplazo hormonal. En 

el seguimiento post quirúrgico se incorporó a este cuestionario el tipo de cirugía 

realizada y complicaciones asociadas. 

 

V.5.2 Cuestionario de Calidad de Vida en Prolapso versión Chilena (P-
QOL) 
 

Creado para población de habla inglesa en Estados Unidos (USA), se publicó en el 

año 2005 por Digesu et al (34). Contiene 20 preguntas que miden nueve dimensiones 

de CVRS: Percepción general de salud (PGS), Impacto del prolapso (IP), Limitación 

de rol (LR), Limitaciones sociales (LS), Limitaciones físicas (LF), Relaciones 

personales (RP), Emociones (E), Sueño/energía (SE) y Medidas de severidad (MS) 

en relación al prolapso. Además incluye 18 preguntas iniciales, que están orientadas 

a medir síntomas genitourinarios e intestinales. Digesu et al (47) han establecido 

asociación de los síntomas con la localización del prolapso; relacionando síntomas 

urinarios con prolapso apical o anterior, y síntomas intestinales con prolapso de 

pared posterior. Los síntomas sexuales también se correlacionan con prolapso de 

pared posterior.  

 

A pesar de que este instrumento abarca múltiples dimensiones de la CVRS, que 

podrían estar afectadas por el prolapso de órgano pélvico, la recomendación de la 

International Continence Society (ICS) en el 2005 (146) fue categoría C (“con 

potencial”) debido a que faltaba mayor evidencia que apoyara los resultados de su 

utilización, sin embargo, en el año 2012 fue clasificado como categoría A “altamente 

recomendado” (147). Las propiedades psicométricas han demostrado una 
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confiabilidad medida con alfa de Cronbach >0,8 para todas las dimensiones (34,148–

152). La versión adaptada a población Chilena (Apéndice B), utilizada en este estudio, 

mostró una confiabilidad mayor a 0,7 en la mayoría de las dimensiones (153) al igual 

que otras versiones (154,155). La validez de constructo se evaluó mediante 

comparación con factores conocidos como severidad de síntomas, encontrando 

diferencias significativas en la calidad de vida en los distintos grupos de síntomas 
(153). 

 

La confiabilidad del instrumento para esta población, medida con alfa de Cronbach 

fue 0,96 para la totalidad de las preguntas y > 0,9 para las dimensiones LR, LF, RP, 

E; >0,8 para LS y >0,7 para SE y MS.  

 

Cada ítem se responde con una escala de Likert 0 a 4, donde 0 indica nada de 

impacto y va avanzando hasta 4 que indica mucho impacto en la CVRS. No existe 

un score total, los puntajes por dimensión se calculan mediante una transformación 

lineal para obtener puntajes de 0 a 100. A mayor puntaje la calidad de vida está más 

afectada. 

 

V.5.3 Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function 
Questionnaire -12 (PISQ-12) versión Chilena 
 
Desarrollado por Rogers, en el año 2003 (126), es una versión abreviada del 

instrumento Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function 

Questionnaire, que es la versión original con 31 ítems (127). El cuestionario PISQ-12 

contiene doce preguntas que surgieron del análisis de 99 de las 182 mujeres del 

estudio original. En este instrumento se mantienen los tres factores del original: 

Comportamiento emocional (preguntas de uno a cuatro), Aspectos físicos (preguntas 

de cinco a nueve) y, Factor pareja (preguntas de 10–12).  

 

Se ha validado en distintos idiomas, existen además dos versiones en español, una 

versión larga para población latina viviendo en USA (156) y una versión en español 

para población española (157). Este cuestionario es específico para mujeres con 

prolapso e incontinencia, es fácil de aplicar y corto, lo que no alarga excesivamente 

los tiempos de atención. Los alfas de Cronbach reportados para el instrumento 
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original son 0,85 global y 0,86; 0,77 y 0,43 para cada escala (126); otros autores han 

encontrado α de Cronbach > 0,8 (126,158–160). En la validación en población Chilena, 

se determinó un alfa de Cronbach de 0,78 para el puntaje global y 0,85 para la 

dimensión física, 0,74 para la dimensión de comportamiento y 0,51 para el factor 

pareja (Apéndice C). En cuanto a la validez de constructo, el análisis factorial 

confirmatorio demostró la estructura de tres factores (artículo en fase de revisión) 1. 

 

Los ítems se responden con una escala de Likert de 0 a 4 obteniendo un puntaje 

total entre 0 a 48 puntos, donde a menor puntaje es mejor función sexual. Los 

autores recomiendan usar este instrumento con su puntuación total, más que por 

dimensiones, por lo que se optó por este sistema para el análisis de datos en este 

estudio. 

 
V.5.4 Menopause Rating Scale (MRS) versión Chilena 
 

El instrumento se publicó en 1997 y fue desarrollado en Alemania. Se realizó 

validación mediante análisis factorial estableciendo tres dimensiones acerca de los 

síntomas y molestias: Psicológico, Somato-vegetativo y Urogenital, que explicaba el 

59% de la varianza (161). La primera adaptación cultural se hizo en inglés, en 

población norteamericana y esta ha servido de guía para las demás validaciones. Se 

encuentra validada en múltiples idiomas, incluyendo el español de México, 

Argentina, España y Chile (61,162). 

 

El instrumento es auto administrado; su puntuación es a través de una escala de 

Likert de cero a cuatro que va aumentando de acuerdo a la severidad de los 

síntomas percibida por la mujer para cada uno de los 11 ítems. Se obtiene un score 

total por la suma de los ítems, a mayor puntaje mayor impacto de los síntomas en la 

mujer (162). 

 

Para la versión Chilena, se determinó una confiabilidad con alfa de Cronbach > 0,86 

para todas las dimensiones, y test – retest con Coeficiente de Correlación de 

Pearson > 0,7 para cada ítem. Se realizó validación mediante análisis factorial 

																																																								
1Validation of The Spanish Version Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire 
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exploratorio con rotación Varimax, extrayendo los tres dominios originales (61), el 

instrumento está en el Anexo 1. 

 

V.5.5 Cuestionario General de Salud de Golberg (GHQ-12) 
 

Corresponde a un instrumento de tamizaje para trastornos emocionales, 

desarrollado en Inglaterra por Goldberg (163), que originalmente constaba de 60 

preguntas. Posteriormente se han desarrollado versiones más cortas, que son reflejo 

de la versión original según los estudios de validación (164). Se enfoca en cuatro 

áreas psiquiátricas fundamentales: depresión, ansiedad, inadecuación social e 

hipocondría.  

 

Cada ítem consta de una escala de Likert con valores de cero a tres, a mayor 

puntuación es peor el nivel de salud mental. El puntaje total es la sumatoria de los 

valores obtenidos en cada ítem. Para la versión de 12 preguntas se obtiene un valor 

mínimo de 0 y máximo de 36 puntos. El cuestionario, en sus versiones largas de 60 

y 30 ítems, fue validado en Chile en el año 1979 por Trucco, Campusano y Larraín 
(165). En el año 2007, se evaluaron las propiedades psicométricas del instrumento en 

su versión de 12 ítems obteniéndose un alpha de Cronbach de 0,90; el análisis 

factorial estableció dos factores que explican el 59,1% de la varianza (164). 

 

En Chile, se ha utilizado una escala de puntaje diferente, con escala de Likert de 

cuatro opciones, dos de las cuales tienen un punto cada una y las otras dos no 

tienen puntaje. El puntaje final del cuestionario puede variar entre 0 y 12 puntos, 

siendo un resultado mayor o igual a cinco considerado de riesgo para patología 

emocional (166), es decir, tamizaje de depresión. Este sistema de scoring fue el que 

se utilizó en este estudio (Anexo 2).  

 

V.5.6 Modified Body Image Scale 
 

En el año 2006, Jelovsek y Barber (64) utilizaron una versión modificada de este 

instrumento para mujeres con POP. Originalmente el instrumento fue desarrollado 

para evaluar la imagen corporal en usuarias con cáncer de mama; esta versión tiene 

10 preguntas que valoran como los sujetos se sienten acerca de su apariencia y 
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acerca de cualquier cambio resultante de su enfermedad. Debido a que el 

instrumento original se utilizó en mujeres con patologías ginecológicas como cáncer 

de mama y mujeres sometidas a histerectomía, es que los autores decidieron 

modificarla a mujeres con POP, cambiando el final de los enunciados a: “como 

resultado de su prolapso vaginal?”. En la versión modificada se eliminaron dos 

preguntas relacionadas al impacto del tratamiento para cáncer y de acuerdo con la 

cicatriz. Este instrumento no se encuentra validado al español, por lo que en esta 

investigación se realizó el proceso de adaptación cultural descrito por el Scientific 

Advisory Committee of the Medical Outcomes Trust (121).  

 

Para la adaptación cultural, se realizó traducción y contratraducción por dos 

enfermeras Chilenas, luego se revisaron ambas versiones y se envió a 10 expertos 

que evaluaron relevancia y seleccionaron la mejor versión. Ocho expertos 

devolvieron su evaluación, lo que permitió desarrollar el instrumento final que se 

piloteó en cinco personas con POP, quienes evaluaron el instrumento como fácil de 

aplicar y solo incorporaron la frase “como se ve” para explicar el concepto de 

apariencia física. El Apéndice D describe la versión final creada en español Chileno 

para esta investigación. 

 

V.5.7 Patient Global Impression of Improvement Index (PGI-I) 
 

Este instrumento es un índice creado para pacientes con cáncer, que evalúa la 

percepción de mejora posterior a los tratamientos. Se validó para usarlo en 

pacientes con incontinencia (167) y posteriormente Srikrishna, Robinson y Cardozo (70) 

lo validaron para pacientes con POP. La pregunta sobre la percepción de mejoría se 

gradúa en una escala de Likert de siete opciones, desde mucho mejor a mucho 

peor, teniendo la opción sin cambios. 

 

En Chile, no se ha validado formalmente; sin embargo, fue utilizado para reportar 

resultados de tratamientos en al menos un artículo con población Chilena con 

prolapso genital (19). El detalle se encuentra en el Anexo 3.  

  

Este instrumento fue utilizado para la evaluación de la diferencia mínimamente 

importante de la calidad de vida relacionada a la salud.  
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V.6 VARIABLES DE ESTUDIO 
 

V.6.1 Variables de Resultado 
 

Se considera variable de resultado o variable dependiente a aquella que responde a 

los objetivos propuestos: 

- Calidad de vida relacionada a la salud: medida con instrumento Cuestionario de 

calidad de vida en prolapso versión Chilena (P-QOL). 

 
V.6.2 Variables de Exposición 

 

Debido a la naturaleza de esta investigación, no se realizó una intervención, sin 

embargo, el grupo se siguió después del tratamiento quirúrgico recibido, esta 

situación correspondió a la variable de exposición de la población de estudio. 

 

Las cirugías se dividieron de acuerdo al número de posibles técnicas usadas y si 

hubo o no cirugía de corrección de incontinencia. 

Dentro las cirugías más utilizadas se encontraron: 

- Reparación sitio específica: Plastías, especificando pared corregida (plastía 

anterior, posterior, ambas, cúpula)  

- Retiro de órganos prolapsados: Histerectomías abdominales o vaginales 

- Fijación de tejido a sitios anatómicos: Fijación a ligamento uterosacro o fijación a 

ligamento sacroespinoso, sacrocolpopexia  

- Cierre de la vagina: Colpocleisis 

- Corrección de incontinencia de orina: Técnicas Tension free vaginal tape (TVT) o 

Transobturator tape (TOT) 
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V.6.3 Co-variables 
 

Se considera como co-variables todos aquellos factores que permiten caracterizar la 

muestra y otros posibles factores que alteren la CVRS. Por lo tanto, en este estudio 

se consideraron como co-variables: 

 

V.6.3.1 Características sociodemográficas 
- Edad: Variable continua. Declarada en años.  

- Nivel educacional: Variable ordinal. Último año de estudio completado: 

• Sin estudios: Menos de 4 años de educación básica. 

• Educación básica: Desde 4 años de educación hasta 8° básico. Además 

se consideró como básica a las pacientes que completaron solo dos años 

de educación media. 

• Educación media: Se consideró 3° y 4° medio completo. En este sentido 

se consideraron todos los tipos de educación media, ya sea científico-

humanista o técnica profesional. 

• Educación técnica: Se consideraron aquellos estudios conducentes a un 

grado técnico, ya sea Centros de Formación Técnica, Institutos 

Profesionales y Educación Normalista. 

• Educación Superior: Se consideró el nivel Universitario completo. 

- Estado civil: Variable categórica. Declarado por la paciente como casada o 

vida en pareja, soltera, viuda, separada o divorciada. 

- Relación de pareja: Variable categórica. Sí o no. 

- Tiempo de relación de pareja: Variable continua. Declarado en años. 

- Situación laboral: Variable categórica. Remunerado, no remunerado, 

estudiante, cesante, dueña de casa, jubilada o pensionada. 

- Paridad: Variable continua. Nº de partos que incluye todos los tipos de parto. 
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V.6.3.2 Características de salud:  
 

- Caídas: Variable categórica. Caídas ocurridas en los últimos seis meses. Sí o 

no. 

- Ejercicio físico: Variable categórica. Ejercicio por más de 30 minutos, tres 

veces por semana. Sí o no. 

- Actividad sexual: Variable categórica. Sí o no 

- Número de partos: Variable continua del número de partos que tuvo 

independiente de la vía. 

- Tipo de parto: Variable continua de acuerdo al número de partos de cada tipo: 

vaginales, cesáreas y fórceps. 

- Peso mayor del recién nacido: Variable continua. Peso en gramos. 

- Estado nutricional: Variable continua. Calculado a través de IMC. Todas las 

pacientes fueron pesadas y medidas en el momento de cada entrevista. 

- Diagnóstico uroginecológico: Variable categórica. Reportado en ficha clínica 

por médico. Se estableció tipo de POP y tipo de incontinencia si correspondía. 

Tiene 12 posibles respuestas que considera la pared prolapsada, incontinencia 

de orina, incontinencia fecal, alteraciones estructurales del cuello, entre otras.  

- Patologías crónicas concomitantes: Variable categórica. Se registraron todas 

las patologías que la mujer reportase. De acuerdo a lo reportado en la 

literatura, son relevantes de considerar como factores de riesgo para prolapso y 

su resultado post tratamiento. Se consideraron: Diabetes, Hipertensión, 

Patología neurológica como epilepsia y Parkinson, Patologías respiratorias 

como asma, bronquitis crónica u otra enfermedad pulmonar. 

- Consumo de tabaco: Variable categórica. Sí o no. 

- Diagnóstico de Menopausia: Variable categórica. Sí o no. En el caso de 

respuesta no, se preguntó meses sin menstruar para determinar diagnóstico. 

- Uso de terapia de reemplazo hormonal: Variable categórica. Sí o no. 

- Grado de prolapso según sistema POP-Q: Para el análisis solo se consideró 

el valor final de grado de prolapso: Variable ordinal. 0, I, II, III, IV y la pared 

prolapsada: anterior (a), posterior (p) o cuello/cúpula (c). 

- Tiempo de duración de síntomas uroginecológicos: Variable continua. 

Reportado por usuaria en meses. 
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Las variables que se incorporaron en los tiempos dos y tres posteriores a la 

cirugía fueron: 

- Complicaciones post quirúrgicas: Variable categórica. Sí o no. 

- Tipo de complicación: Variable categórica. Presencia de las siguientes: 

Sangramiento, fístula, erosiones de mallas, infecciones, otras. 
- Función sexual obtenida por PISQ-12: Variable continua. Score total y por 

dimensión. Solo en aquellas mujeres que reporten tener actividad sexual. 

- Síntomas climatéricos obtenido por MRS versión Chilena. Variable continua. 

Score total y por dimensión. Independiente de la respuesta a la pregunta 

“presencia de menopausia”. 

- Síntomas depresivos obtenido por Cuestionario General de Salud de 

Goldberg (GHQ-12). Variable continua. Score total y categorización de aquellas 

con puntaje mayor y menor a cinco. 

- Evaluación de imagen corporal, con Cuestionario de Imagen Corporal 

Modificado. Variable continua. Puntaje de 0 a ocho puntos.  

 

V.7 ANÁLISIS DE DATOS  
 

Se realizó un análisis descriptivo univariado, analizando distribución, con medidas de 

tendencia central para los datos sociodemográficos y variables clínicas y de auto 

reporte. 

 

Se realizó cálculo de la confiabilidad del instrumento para esta muestra a través de 

alfa de Cronbach para cada dimensión y para el total del intrumento. Para el análisis 

comparativo de los indicadores pre y post tratamiento se utilizó análisis descriptivo 

de tendencia central y se realizó contraste de medias en medidas repetidas con 

modelo de efectos mixtos para determinar las diferencias de puntaje entre los tres 

tiempos. Realizando un test de hipotésis con t Student comparando de dos en dos, 

es decir, el primer tiempo con el segundo, el primero con el tercero y el segundo con 

el tercero, se consideró un nivel de significancia de 5%.  

 

Para estudiar la asociación entre variables pre y post tratamiento se utilizó 

coeficiente de correlación de Spearman con nivel de significancia de 5%. También 

se realizó análisis de correlaciones entre el grado de prolapso, síntomas 
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genitourinarios e intestinales determinados con las preguntas del cuestionario  que 

evalúan sintomatología y las dimensiones de CVRS de P-QOL. Se consideró la 

fuerza de correlaciones de acuerdo a la clasificación de Burnard et al. (168) 

considerando: insignificante <0,3, moderado entre 0,3 y 0,45 y substancial entre 0,45 

y 0,6. 

 

Para explicar cuáles son las variables predictoras la calidad de vida, en los distintos 

tiempos de estudio, se realizó un análisis multivariado, por medio de una regresión 

lineal utilizando un modelo de efectos mixtos teniendo como variable dependiente 

las dimensiones de la CVRS según el instrumento P-QOL. En todos los casos se 

consideró en un nivel de significancia del 5%. Para este análisis se consideraron 

todas las mediciones realizadas en los tres tiempos. Después de analizar este 

primer modelo, se  evaluó la interacción entre el tiempo y las co variables 

sociodemográficas, clínicas y de auto reporte que, de acuerdo a la literatura, podrían 

tener asociación. 

 

Para determinar la interacción con el tiempo, se seleccionaron aquellas variables 

estadísticamente significativas en la interacción y luego se realizó el cálculo del 

cambio en la calidad de vida, sumando el valor de la interacción con la variable 

original sin interacción. Esto determina la variación en el puntaje de calidad de vida 

considerando el efecto del tiempo y se establece si la CVRS mejoró o empeoró. 

 

Los softwares estadísticos utilizados en el análisis de los datos fueron R, versión 

3.4.0 y Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23.0. 

 

A continuación se detallan las técnicas de análisis más importantes de la 

investigación. 

 

V.7.1. Modelo de Regresión Lineal de Efectos Mixtos 
 

Los modelos mixtos siguen una estrategia lógica que trata de describir la relación 

entre una variable respuesta que, en este caso corresponde a las dimensiones de la 

CVRS, y una o varias variables explicativas (169), que corresponde a las co-variables 

descritas en el capítulo anterior.  
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Estos modelos nacen de la regresión logística lineal, es decir, extienden el modelo 

clásico a situaciones donde los supuestos de independencia entre las puntuaciones 

de diferentes sujetos y homogeneidad de las matrices de dispersión no son 

requeridos (170). Una de las ventajas es que se ajusta a estudios con medidas 

repetidas, por lo tanto, es adecuado para esta investigación.  

 
Los datos se agregan en unidades temporales. Uno de los principales supuestos del 

modelo es que los sujetos pueden no estar medidos en los mismos tiempos. Por lo 

tanto, es posible incorporar sujetos que no hayan completado el seguimiento. Las 

ventajas de esta característica son que aumenta el poder estadístico y se evita el 

sesgo que podría existir en aquellos que completaron todo el seguimiento (169).  

 
Este modelo permite que las co variables sean de naturaleza cuantitativa o 

categóricas (171). La ecuación 1, muestra la fórmula general de estos modelos es(172): 

 
𝑌! = 𝑋!𝛽 + 𝑍!𝑏! + 𝑒!        (1) 

 

Donde Yi = ni x 1,ni es el número específico de sujetos medidos.  

Xi = ni x p, correspondiente a los efectos fijos (incluyendo variables como sexo, 

educación, grupos, edad, etc). 

β = p x 1, vector de los coeficientes de regresión de los efectos fijos desconocidos. 

Zi = ni x q, q es menor o igual p de los efectos aleatorios (tiempos). 

b1= q x 1, vector de efectos aleatorios. 

ei= ni x 1, vector de la medición de los errores. 

 

La variable CVRS fue evaluada como variable continua por cada una de las 

dimensiones que la componen según el instrumento P-QOL versión Chilena. Las co-

variables más importantes surgieron de la revisión de la literatura presentada y 

fueron:  

- Edad. 

- Nivel educacional. 

- Actividad Sexual. 

- Síntomas depresivos, puntaje de instrumento GHQ. 

- Imagen corporal, puntaje del instrumento Body Image Scale versión español. 
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- Número de cirugías. 

- Complicaciones. 

- Síntomas climatéricos, puntaje del instrumento MRS. 

- Índice de masa corporal (IMC).   

- Enfermedades crónicas, Diabetes - DM, Patología respiratoria, Patología 

neurológica. 

 

Además se incorporaron tres variables que a juicio de las investigadoras podían 

tener algún impacto en la CVRS como tabaquismo, caídas dentro de los últimos seis 

meses y ejercicio físico puesto que están consideradas como factores de riesgo para 

problemas de piso pélvico en la literatura. 

 

Después de analizar el primer modelo, se decidió evaluar la interacción con el 

tiempo para las co-variables en un segundo modelo. El resultado final es una matriz 

de coeficientes de regresión (171). Los ajustes se realizaron de acuerdo al método de 

máxima verosimilitud (REML) y matriz de correlación autorregresiva de primer orden 

(AR1) para las observaciones dependientes, por ejemplo del mismo sujeto. Para 

determinar el efecto de la interacción se realiza una sumatoria de los coeficientes de 

regresión que determina la variación real al analizar la interacción. 

 

Para determinar el poder del test se consideró un modelo ANOVA para medidas 

repetidas de un factor.  

	  



56	

V.7.2 Diferencia mínimamente importante (MID) 
 

En el año 1989 Jaeschke, Singer y Guyatt introdujeron el concepto de Diferencia 

Clínica Mínimamente Importante como la diferencia más pequeña en el score de un 

instrumento de CVRS reportado por los pacientes como beneficioso y que podría 

mandar, en ausencia de efectos adversos problemáticos y costos excesivos, un 

cambio en el manejo de los pacientes, que finalmente se ha conocido como 

diferencia mínimamente importante (MID) (173,174).  

 

Existen dos estrategias para calcular estas diferencias: basados en distribución de 

los datos y basados en métodos de anclaje. 

 

V.7.2.1 Métodos basados en distribución de datos 
 

Están basados en el cambio en el tiempo dentro del grupo estudiado o entre 

comparación de grupos. Se han propuesto diversas fórmulas para presentar las 

diferencias. Estas comparaciones pueden incluir: medición antes y después de un 

tratamiento, antes y después de un cambio natural, entre tratamientos y grupo 

control en uno o más puntos de tiempo (175). Generalmente se utiliza el cálculo del 

tamaño del efecto planteado por Cohen (176) como la diferencia de las medias de dos 

tiempos estudiados o dos muestras partido por la desviación estándar conjunta.  

 

Se ha propuesto que la desviación estándar utilizada en el cálculo puede ser la de la 

primera muestra, sin embargo, es conveniente combinar la desviación en los dos 

tiempos analizadas, obteniendo la fórmula 2:  

 

𝑑 = !! –!!
!

        (2) 

 
Donde M1, corresponde al tiempo posterior a la intervención y M2 corresponde al 

tiempo basal y S corresponde a la desviación estándar media conjunta de las dos 

mediciones según la fórmula 3: 
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𝑆 =
!!"#$ !"#!#$%&'!( !! !"!"#$ !"#!#$%&'!(

! ! !!"# !"#!#$%&'!( !! !"!"# !"#!#$%&'!(
!

!!"#$ !"#!#$%&'!(!!!"# !"#!#$%&'!(   !!
     (3) 

 
De acuerdo a Cohen un efecto sería pequeño si el resultado es 0,2, medio 0,5 y 

grande >0,8 (176,177).  

 

V.7.2.2. Métodos basados en anclas 
 

Este sistema busca la relación entre una medida de CVRS y una medición 

independiente (ancla), para determinar la importancia de un grado de cambio en 

particular (174,177). El individuo entonces, puede graduar su cambio en el estado de 

salud (mejor, peor, igual, etc). En el caso de las mujeres con POP, la percepción de 

mejora después de la cirugía fue el ancla utilizado medido con el instrumento PGI-I. 

 

La percepción de mejora se analizó de acuerdo a cada dimensión de la CVRS. Este 

instrumento se gradúa de uno a siete, de acuerdo a lo sugerido en la literatura se 

crearon cuatro categorías (120,178,179): 

 

1 Excelente  
Cambio Grande 

2 Mucho mejor 

3 Un poco mejor Cambio Pequeño 

4 Sin cambios Sin Cambio 

5 Un poco peor Cambio Pequeño 

6 Mucho peor 
Cambio Grande 

7 Pésimo 

 

De este modo se puede determinar la magnitud del cambio en el score según la 

percepción de mejora/empeoramiento obtenido. De acuerdo a lo que propone King 
(174), se espera que haya un orden creciente de cambio, donde el cambio pequeño 

sea menor que sin cambios y este sea menor al cambio grande, es decir, va 

aumentando la diferencia de medias si la percepción de mejora fue mayor. 
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V.8. ASPECTOS ETICOS  
 

Se presentó el proyecto a los Comité de Ética de las Escuelas de Enfermería de la 

Universidad de Sao Paulo (USP) y Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). 

Además como los hospitales pertenecen al mismo Servicio de Salud, se presentó en 

el Comité Ético Científico del SSMSO. Las autorizaciones de estos comités están en 

los Anexos 4,5 y 6 respectivamente. 

 

Todas las pacientes atendidas en los tres hospitales con diagnóstico de POP y con 

indicación quirúrgica tuvieron la posibilidad de participar en la investigación, por lo 

que se resguardó el principio de universalidad. Para esto, un miembro del equipo de 

salud invitó a participar de la investigación y posterior a eso se generó el contacto 

con la investigadora principal de este proyecto o miembros del equipo de recolección 

de datos. En ese momento se realizó revisión de los criterios de inclusión y el 

proceso de consentimiento informado aprobado por los comités de ética, accediendo 

participar de forma voluntaria. El acta de consentimiento informado se encuentra en 

el Apéndice E. 

 

No se contemplaron riesgos o daños para la población en estudio. En virtud de evitar 

coerción en los participantes, la invitación a participar la realizó el equipo de 

profesionales que atendían a las mujeres en cada hospital. 

 

Para resguardar la confidencialidad se atendió a las mujeres en una sala silenciosa y 

privada. En algunos casos las mujeres estuvieron reunidas en la misma sala para 

entregar las instrucciones; sin embargo, como el cuestionario es de auto reporte, no 

hubo perdida de confidencialidad. En los casos en que fue necesario tener más de 

una mujer en la sala se les pidió consentimiento. Además, los datos se recolectaron 

en un cuestionario codificado de modo de mantener la confidencialidad. 

 

Las mujeres recibieron un reembolso de movilización para el transporte hacia y 

desde el hospital correspondiente a CLP$4.000, que equivale a R$20 por cada 

tiempo de estudio. Este dinero se cubrió con el financiamiento de la PUC. El acceso 

a la ficha clínica fue exclusivamente para los datos necesarios para este estudio, 
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mencionados en la metodología; se otorgó una clave para el investigador especial 

en el caso de la ficha electrónica del CASR. En el caso del HLF y del HPH, los datos 

fueron entregados por la matrona a cargo, que era parte del equipo de investigación.  

 

Así mismo, todos los datos se guardaron en un mueble bajo llave en la Escuela de 

Enfermería de la PUC en la oficina de la investigadora principal. De acuerdo a las 

normas internas de la PUC, estos datos se mantendrán guardados por un periodo de 

cinco años. 
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VI. RESULTADOS 
 
Los resultados de esta investigación se presentan en cinco tópicos de acuerdo a los 

objetivos propuestos. Primero se describen las características sociodemográficas y 

clínicas de la muestra, luego el análisis de la calidad de vida y los cambios en cada 

una de las co variables a lo largo del tiempo. Después el análisis de las variables 

que influyen en la calidad de vida y finalmente la evaluación de la magnitud del 

cambio CVRS. 
 

VI.1 CARACTERIZACION DE LA MUESTRA 
 
Las mujeres ingresadas al estudio tuvieron su cirugía hasta el 31 de junio de 2016, 

para poder alcanzar el tiempo de seguimiento de seis meses. Ingresando como se 

mencionó en los métodos, un total de 95 mujeres. 

 

La Figura 5 muestra el flujograma con el total de mujeres al final del seguimiento a 

los seis meses. 
 

Figura 5 – Flujograma de seguimiento de mujeres durante periodo de estudio. 

 

 
 

 

 

 

95 

84 

Pérdida de 9 mujeres por 
inasistencia. 

2 desistieron de continuar.  

Pérdida de 11 mujeres por inasistencia o 
sin contacto. 

Número total que completó 
3 seguimientos . 80 

84 

Mujeres al inicio 
del estudio 

Primer mes 
seguimiento 

Sexto mes 
seguimiento 
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Un total de 80 mujeres completaron los tres seguimientos, lo que implica una pérdida 

de 15% de la muestra basal. Así mismo, 84 mujeres completaron el primer 

seguimiento y 84 completaron el segundo seguimiento a los seis meses. Las 84 

mujeres del primer y segundo tiempo no fueron las mismas. Este porcentaje de 

pérdida no generó pérdida en el poder estadístico, ya que se determinó un poder 

para todas las variables en un modelo ANOVA para medidas repetidas de un factor 

un valor mayor que 99,99%. 

 

Las principales causas de deserción fueron la dificultad en contactar a las mujeres, 

aun cuando se les llamó telefónicamente para concertar una cita más de tres veces 

y la inasistencia de algunas de ellas a la cita. Solo dos mujeres rechazaron participar 

del último seguimiento a los seis meses, argumentando que les cansaba realizar la 

encuesta. 

 
De los tres hospitales incorporados en la investigación, el CARS es el que abarca 

mayor población y que por ende aportó con el mayor número de mujeres ingresadas 

al estudio con un 54,7% (n=52) de la muestra, seguido por el HPH con un 42,1% 

(n=40) y finalmente el HLF con solo un 3,2% del total de mujeres (n=3). Es 

importante mencionar que este último hospital se incorporó al final del periodo de 

recolección de datos como una estrategia para conseguir la muestra determinada, 

sin embargo, al no contar con un equipo especializado en piso pélvico, la cantidad 

de cirugías que realizaba era menor y la forma de generar el encuentro con las 

mujeres fue dificultoso, ingresando un total de siete, no obstante, solo 3 fueron las 

que completaron seguimiento. 

 

Las características sociodemográficas y clínicas se muestran en la tabla 1.  
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Tabla 1 – Descripción del características sociodemográficas y clínicas del grupo 

basal (n=95), Santiago, Chile; 2015-2016 

(Continúa) 
Variables N (%) 

Nivel Educacional  
Sin estudios 
Educación básica 
Educación media  
Educación técnica  

 
15 
43 
29 
8 

 
(15,8) 
(45,3) 
(30,5) 
(8,5) 

Estado Civil 
Casada / convive 
Soltera 
Viuda 
Separada / divorciada 

 
46 
13 
13 
23 

 
(48,4) 
(13,7) 
(13,7) 
(24,2) 

Ocupación 
Dueña de casa 
Trabajo remunerado  
Jubilada  
Cesante 
Estudiante 
 

 
51 
27 
14 
2 
1 
 

 
(53,7) 
(28,4) 
(14,7)  
(2,1) 
(1,1) 

 
Presencia de Pareja 58 (61,1) 
Diagnóstico Menopausia 71 (74,7) 
Caídas últimos 6 meses 28 (29,5) 
Realización de ejercicio físico 20 (21,1) 
Tiene Actividad Sexual 38 (40) 
Patologías crónicas asociadas a POP 

Hipertensión arterial 
Diabetes 
Patología Respiratoria  
Patología Neurológica 
Ninguna 

 
45 
22 
11 
3 

14 

 
(47,4) 
(23,2) 
(11,6)  
(3,2) 

(14,7) 
Presencia de otras patologías 

Hipotiroidismo 
Alteración de flujos rojos 

Miomatosis/Adenomiosis 
Metrorragia perimenopáusica 

Dislipidemia 
Alteraciones músculo esqueléticas 

Artrosis 
Hernia de columna 
Osteoporosis 

Depresión 

 
12 
9 
6 
3 
5 

13 
6 
4 
3 
4 

 
(12,6) 
(9,4) 
(6,3) 
(3,2) 
 (5,2) 

 (13,7) 
(6,3) 
(4,2) 
(3,2) 
(4,2) 
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Tabla 1 – Descripción de las características sociodemográficas y clínicas del grupo 

basal (n=95), Santiago, Chile; 2015-2016 

          (Continuación) 

Variables Media DS o Rango 
Edad  60 10,3 
IMC  29,8 3,8 
Paridad 3 0-7 

Número de partos 
Vaginal 
Fórceps 
Cesáreas 

 
2,7 
0,3 
0,2 

 
1,6 
0,5 
0,5 

(Término) 

 

Como se observa en la Tabla 1, la educación básica y media fue el nivel más 

frecuente, alcanzando un 76% del total. El principal estado civil es casado con un 

48,4%, la presencia de un compañero al momento de la entrevista fue 61,1% y de 

estas, el tiempo viviendo juntos es cercano a los 30 años (28,8). Las mujeres 

relataron tener actividad sexual en un 40%. 

 

Un 74,6% de las mujeres tenía menopausia en el periodo basal, con un promedio de 

edad de 60 años, la enfermedad crónica más frecuente fue la hipertensión arterial 

con un 47,4% y diabetes mellitus con un 23,2%. En cuanto los factores clínicos y de 

salud, el parto más frecuente fue el vaginal con un promedio de 2,7 partos por esta 

vía. La mayoría seguía una vida sedentaria, solo 21,1% realizaba ejercicio físico más 

de tres veces a la semana por más de 30 minutos y el IMC promedio corresponde a 

la categoría sobrepeso. 

 

Las patologías concomitantes más frecuentes fueron: hipotiroidismo, alteraciones 

músculo esqueléticas, alteraciones de los flujos rojos ya sea 

miomatosis/adenomiosis o metrorragias perimenopáusicas. Otras patologías 

tuvieron una frecuencias específicas inferiores a dos por lo que no se muestran en la 

tabla. 

 

La Tabla 2 describe los diagnósticos uroginecológicos específicos que tenía el grupo 

de mujeres estudiadas. La mayoría tenía un grado de prolapso en nivel II y III que se 
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relaciona con la indicación quirúrgica para estas etapas. En cuanto a la pared 

prolapsada, la más frecuente fue la pared anterior con 65,3% de las mujeres, 

seguida de POP apical con 25,3%; la procidencia genital alcanzó casi un 20% de la 

muestra. Es importante mencionar que muchas veces las mujeres presentaron más 

de un tipo de prolapso sin llegar a procidencia genital, lo que equivale a grados 

menores a III según POP-Q, esto explica que las frecuencias de pared prolapsada 

sean mayores a 95. 

 

Respecto de los diagnósticos de incontinencia de orina asociados a prolapso, un 

65,2% del total de mujeres presentó algún tipo de incontinencia, el más frecuente de 

este grupo fue la incontinencia de esfuerzo (32,6%), seguida de la incontinencia 

mixta (29,5%). No apareció registrada la presencia de incontinencia anal o fecal, 

dentro de los diagnósticos médicos.  

 

Tabla 2 – Características del diagnóstico uroginecológico de la muestra basal 

(n=95). Santiago, Chile 2015-2016 

Diagnóstico N (%) 
Grado de Prolapso 

I 
II 
III 
IV 

n=95 
1 

35 
51 
8 

 
(1,1) 

(36,8) 
(53,7) 
(8,4) 

Pared Prolapsada 
Anterior 
Apical 
Posterior 
Procidencia 

n=116 
62 
24 
12 
18 

 
(65,3) 
(25,3) 
(12,6) 
(18,9) 

Incontinencia 
Esfuerzo 
Urgencia 
Mixta 
Sin IO 

n=95 
31 
3 

28 
33 

 
(32,6) 
(3,2) 

(29,5) 
(34,7) 

Otros diagnósticos 
Vejiga hiperactiva 
Hipermovilidad uretral 
Elongación hipertrófica del Cuello 

n=95 
5 
3 
2 

 
(5,2) 
(3,2) 
(2,1) 

En cada variable se describe n para cálculo de % 
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VI.2 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A PROLAPSO ANTES Y 
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 
La Tabla 3 y la Figura 6 muestran la CVRS de las mujeres en el periodo basal 

(tiempo 1) y ambos seguimientos (tiempos 2 y 3). 
 

Tabla 3 – Puntajes de las dimensiones de la calidad de vida (P-QOL), de acuerdo a 

los tres tiempos de seguimiento. Santiago, Chile 2015-2016 

Dimensión Tiem
po N Media DS Mediana Mín.  Máx.  Valor P (1x2, 

1x3, 2x3) 
Percepción 
general de 

Salud 

1 95 52,4 23,1 50 25 100 
<0,001; <0,001; 
0,98 

2 83 28,3 18,6 25 0 75 
3 84 28,6 19,8 25 0 75 

Impacto del 
Prolapso 

1 95 83,9 24,8 100 0 100 
<0,001; <0,001; 

<0,001 
2 83 42,6 

27,8 
44,3 33,3 0 100 

3 84 38,7 0 0 100 
Limitaciones 

de Rol 
1 95 67,2 34,9 66,7 0 100 

<0,001; <0,001; 
0,04 

2 82 22,8 34,3 0 0 100 
3 84 13,7 30,7 0 0 100 

Limitaciones 
Físicas 

1 95 67,9 36,8 83,3 0 100 
<0,001; <0,001; 

0,09 
2 83 21,1 31,1 0 0 100 
3 84 13,3 30,6 0 0 100 

Limitaciones 
Sociales 

1 95 44,0 38,0 44,4 0 100 
<0,001; <0,001; 

0,23 
2 83 13,3 26,4 0 0 100 
3 83 8,4 25 0 0 100 

Relaciones 
Personales 

1 
2 
3 

62 
46 
47 

59,4 
21,7 
17,0 

39,4 
37,2 
33,2 

66,7 
0 
0 

0 
0 
0 

100 
100 
100 

<0,001; <0,001; 
0,42 

Emociones 1 
2 
3 

94 
83 
84 

68,1 
23,2 
13,9 

35,8 
32,7 
28,9 

83,3 
11,1 

0 

0 
0 
0 

100 
100 
100 

<0,001; <0,001; 
0,05 

Sueño/Energía 1 
2 

95 
83 

59,0 
19,9 

31,6 
28 

66,7 
0 

0 
0 

100 
100 

<0,001; <0,001; 
0,12 

 3 84 13,7 25,6 0 0 100 
Medidas de 
Severidad 

1 
2 
3 

95 
83 
84 

54,7 
20,8 
14,8 

26,5 
24,6 
21,0 

50,0 
16,7 
8,3 

0 
0 
0 

100 
92 

100 

<0,001; <0,001; 
0,08 

 
Test de contraste de hipótesis, t Student. P<0,05 
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En todas las dimensiones es posible observar una disminución de los puntajes, lo 

que indica una mejora en la calidad de vida de las mujeres. La figura 6 grafica este 

cambio. 

 

Figura 6 – Gráfico de scores medios de las dimensiones de CVRS (P-QOL) en los 

tres tiempos de estudio. Santiago, Chile. 2015-2016 

 
 
 
La Figura 6 permite ver que en todas las dimensiones es posible observar una 

disminución de los puntajes, lo que indica una mejora en la CVRS de las mujeres. 

 

Al realizar el contraste de hipótesis de medidas repetidas, es posible observar que 

estas son estadísticamente significativas (p<0,05), tanto en la comparación del 

tiempo 1 y 2 y en el tiempo 1 y 3 en todas las dimensiones de la calidad de vida, 

datos que se describen en la Tabla 3. En relación al contraste de hipótesis en las 

medias del primer y sexto meses hubo diferencia significativa solo en las 

dimensiones Impacto del prolapso y Limitaciones de Rol. La dimensión Emociones 

tiene un valor límite de p=0,05. 
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La Tabla 4 muestra la matriz de correlaciones entre grado de prolapso, dimensiones 

y síntomas. Al analizar la relación existente entre estas variables y las dimensiones 

de la CVRS, se encontró relación de magnitud substancial en seis dimensiones y 

moderada en tres solo con los síntomas genitourinarios. 

 

Tabla 4 – Correlaciones entre CVRS, grado de prolapso y síntomas según P-QOL. 

Santiago, Chile. 2015-2016. 

 PGS IP LR LF LS RP E S/E MS 

G° POP 0,09 0,22* -0,04 0,01 -0,05 0,13 -0,06 0,02 0,17 

S. Int.  0,06 0,12 0,23* 0,2 0,16 0,13 0,21* 0,22* 0,27** 

S. GU 0,39** 0,46** 0,48** 0,49** 0,49** 0,51** 0,48** 0,38** 0,37** 

r de Spearman para variables ordinales . Color gris claro r moderada, gris oscuro r substancial 
** Significancia estadística <0,01 
* significancia estadística <0,05 
G° = Grado de prolapso, S. Int= Síntomas intestinales, S. GU= Síntomas Genitourinarios según P-QOL 
 

VI.3 EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN LOS TRES 
TIEMPOS DE SEGUIMIENTO 
 
 

VI.3.1 Descripción de la función sexual 
 
Del las 38 mujeres con actividad sexual antes de la cirugía, solo 21 refirieron tener 

relaciones sexuales al mes posterior a la cirugía y 38 en el seguimiento a los seis 

meses. Los datos descriptivos del cambio en las puntuaciones totales del 

cuestionario PISQ-12 se encuentra en la Tabla 5. 

 
Tabla 5 – Función Sexual (PISQ-12) en los tres tiempos de seguimiento, Santiago, 

Chile 2015-2016 

Tiempo n Media DS Mediana Mínimo Máximo Valor p (1x2, 1x3, 2x3) 
1 38 26,15 9,637 25,00 6 48 

<0,001; <0,001; 0,17 2 21 33,86 8,205 33,00 21 45 
3 38 36,26 8,066 39,00 14 46 

Test de contraste de hipótesis, t Student. P<0,05 
 
 
La función sexual fue aumentando después de la cirugía con un cambio de 10 

puntos entre la medición basal y los seis meses. En el análisis de comparación de 
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medias en medidas repetidas se encontró diferencia significativa entre el tiempo 

basal y después de la cirugía en ambas mediciones (p<0,05). 

 
VI.3.2 Síntomas climatéricos 

 

En todos los tiempos evaluados hubo algunas mujeres que no contestaron el 

instrumento, por considerar que no tenían menopausia. Las descripciones de las 

puntuaciones se presentan en la Tabla 6. 
 
Tabla 6 – Síntomas climatéricos (MRS) en los tres tiempos de seguimiento. 

Santiago, Chile 2015-2016. 

Dominios Tiempo N Media DS Mediana Mín. Máx. Valor p (1x2, 
1x3, 2x3) 

Somático 
1 92 7,5 4,1 7,0 0 16 

<0,001; 0,02; 
0,53 

2 78 6,0 4,4 6,0 0 16 
3 82 6,1 4,0 5,0 0 16 

Psicológico 
1 92 8,9 4,8 8,5 0 16 

<0,001; 
<0,001; 0,72 

2 78 4,8 4,3 4,0 0 16 
3 82 5,1 4,5 4,0 0 17 

Urogenital 
1 92 5,4 3,8 5,0 0 12 

<0,001; 
<0,001; 0,91 2 78 2,1 2,6 1,0 0 9 

3 82 2,2 2,9 1,0 0 11 

MRS Total 
1 92 21,8 10,2 21,5 0 43 

<0,001; 
<0,001; 0,62 2 78 13,0 9,8 12,5 0 40 

3 82 13,4 10,2 11,0 0 41 
Test de contraste de hipótesis, t Student. P<0,05 
 

La media del score total de MRS fue 21,8 (DS10,2) en el tiempo basal, 13 (DS9,8) al 

primer mes de seguimiento y 13,4 (DS10,2) a los seis meses posteriores al 

tratamiento quirúrgico. Existe disminución de síntomas climatéricos globales 

después de la cirugía que es más evidente en los dominios psicológicos y 

urogenitales. 

 

El análisis de comparación de la media global en medidas repetidas con modelo de 

efectos mixtos y test de comparación de hipótesis dos a dos demostró que hubo 

diferencias significativas entre el tiempo basal y ambos tiempos posterior a la cirugía 

(p<0,05). Así mismo, se observó el mismo patrón en cada dominio del cuestionario, 

demostrando diferencias significativas antes y después de la cirugía. 
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VI.3.3 Descripción de los síntomas depresivos 
 

Los síntomas depresivos, medidos con el instrumento GHQ-12, mostraron una 

media de cinco puntos (DS 3,2) en el tiempo basal, lo que significa riesgo de 

depresión. En las mediciones posteriores a la cirugía al mes y seis meses se 

obtuvieron promedios de 3,1 (DS 3,4) y 3,4 (DS 3,6) puntos respectivamente, lo que 

no representa riesgo de depresión. 

 

El test de medias para medidas repetidas mostró diferencias significativas entre la 

etapa basal y ambos tiempos de seguimiento (p<0,05), pero no se observó 

diferencia estadística entre el mes y seis meses posteriores a la cirugía (p=0,42). La 

Tabla 7 resume esta información. 

 

Tabla 7 - Síntomas de depresión en los tres tiempos de seguimiento. Santiago, Chile 

2015-2016. 

Tiempo Media DS Mediana Mínimo Máximo Valor p  
(T1xT2, T1xT3 y T2 xT3) 

1 5,0 3,21 5,0 0 12 
<0,001; <0,001; 0,42 2 3,1 3,36 2,0 0 12 

3 3,4 3,56 2,0 0 12 
Test de contraste de hipótesis, t Student. P<0,05 
 

Por otro lado, la Tabla 8 muestra las frecuencias del riesgo de depresión de acuerdo 

a los tres tiempos de seguimiento.  

 

Tabla 8 – Distribución de mujeres según riesgo de depresión en los tres tiempos de 

seguimiento. Santiago, Chile, 2015-2016. 

Tiempo Goldberg (>5 puntos) 
Sí No Total (%) Sí 

1 54 40 94 (57) 
2 23 61 84 (27,4) 
3 27 53 80 (33,8) 
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VI.3.4 Descripción de la Imagen Corporal 
 

La imagen corporal, medida con el instrumento Body Image Scale, mostró un 

promedio de 16,4 (DS6,9) puntos en la etapa basal y 12,6 (DS5,1) y 12,3 (DS5,7) en 

el seguimiento posterior a la cirugía, al mes y seis meses, lo que implica una mejor 

percepción de imagen corporal. Esta diferencia fue significativa pre y posterior a la 

cirugía (p<0,001) evaluada con el test de contraste de medias en medidas repetidas, 

pero no así en entre el primer y sexto mes de seguimiento (p=0,96). La Tabla 9 

describe esta información. 

 

Tabla 9 – Imagen corporal (Body Image Scale) según los tres tiempos de 

seguimiento. Santiago, Chile, 2015-2016. 

Tiempo Media DS Mediana Mínimo Máximo Valor p  
(T1xT2, T1xT3 y T2 xT3) 

1 16,4 6,9 14,0 8 32 
<0,001; <0,001; 0,96 2 12,6 5,1 10,0 7 27 

3 12,3 5,7 11,0 8 32 
Test de contraste de hipótesis, t Student. P<0,05 
 

VI.3.5 Descripción de otras variables clínicas 
 
El promedio de cirugías del total de mujeres fue 2,5 cirugías, dentro de las cuales, 

las más frecuentes fueron las plastías de las paredes vaginales, que alcanzó un 

75%, (n=63) seguido de la histerectomía, ya sea vaginal con un 38% (n=32) o 

abdominal con un 16% (n=13). La fijación de estructuras a algún punto específico 

fue un 44% (n=37). Un 58,3% de las mujeres tuvo cirugía de reparación de 

incontinencia con mallas, ya sea TVT o TOT. 

 

El porcentaje de mujeres con complicaciones posterior a la cirugía fue un 11%. De 

estas, la más frecuente fue la infección en nueve mujeres (45%), fístula en siete 

mujeres (35%) y sangrado en dos mujeres (10%), hubo tres mujeres que reportaron 

complicaciones pero no se especificó en la ficha clínica por lo que no se 

consideraron. 
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VI.4 FACTORES PREDICTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS DE 
LA CVRS DE LAS MUJERES CON POP DESPUÉS DE LA CIRUGÍA 
 

Los resultados se presentan de acuerdo a la dimensión analizada para facilitar el 

orden de la información. La Tabla 10 representa los resultados del modelo de 

efectos mixtos para las dimensiones PGS, IP, LR y LF, las demás dimensiones 

están descritas en la Tabla 11. Además, para poder observar los cambios en las 

variables que resultaron ser predictoras, los Apéndices F a L, muestran gráficos de 

interacción para las variables categóricas y gráficos de dispersión para las variables 

numéricas. 

 

Los factores predictores de peor o mejor CVRS, de acuerdo al impacto generado en 

cada dimensión de P-QOL se describen a continuación de modo de facilitar la 

lectura de tablas y análisis de los modelos de efectos mixtos: 

- Imagen corporal: Impacto en todas las dimensiones 

- Síntomas menopáusicos: PGS, IP, LF, LS, E, SE 

- Patología neurológica: LF, E, SE y MS 

- Nivel educacional: PGS y E 

- Edad: PGS, RP 

- Actividad sexual: PGS, SE 

- Síntomas depresivos: IP 

- Diabetes mellitus: PGS 
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Tabla 10 – Interacción de las covariables con el tiempo según las dimensiones de la 

CVRS PGS (n=225), IP (n=225), LR (n=224) y LF (n=225). Santiago, Chile, 2015-

2016. * 

           (Continúa) 

Variables PGS IP LR LF 
   β p β p β p β p 
Intercepto 51,8 0,45 88,7 0,34 111,1 0,34 60,3 0,73 
Tiempo (T)  0,07  0,91  0,32  0,69 
2 -115,2 0,01 -54,2 0,49 -117,1 0,1 -75,1 0,27 
3 -63,9 0,09 -54,8 0,41 -102,3 0,11 -62,3 0,31 

Educación   0,19   0,14   0,28   0,5 
Básica 12,0 0,07 1,9 0,87 -0,2 0,99 -11,2 0,31 
Media 14,6 0,04 0,3 0,98 8,9 0,46 3,4 0,77 
Técnica -16,2 0,09 -30,6 0,07 -19,8 0,22 -20,9 0,18 
T*Educ.   0,02   0,28   0,61   0,52 
2:Básica -9,6 0,23 -16,2 0,29 -1,1 0,94 7,6 0,57 
3:Básica -21,9 0,02 -8,3 0,61 2,2 0,89 12,6 0,41 
2:Média -7,3 0,39 -32,7 0,05 -22,8 0,13 -13,3 0,35 
3:Média -17,9 0,07 -9,2 0,59 -7,6 0,65 -10,9 0,5 
2:Técnica 23,3 0,06 11 0,64 -3,9 0,85 3,8 0,85 
3:Técnica 6,8 0,6 5,8 0,8 7,3 0,74 8,4 0,69 

Edad -0,24 0,13 -0,1 0,64 -0,7 0,24 -0,2 0,34 
T*Edad   0,02  0,98  0,56  0,87 
2 0,97 0,01 -0,1 0,87 0,6 0,29 -0,3 0,60 
3 0,6 0,09 -0,0 0,99 0,3 0,62 -0,2 0,81 

Tabaco -6,4 0,70 -13,5 0,16 -7,2 0,85 2,5 0,4 
T*Tabaco  0,14  0,73  0,32  0,31 
2 14,93 0,05 10,37 0,46 19,34 0,14 13,43 0,28 
3 8,74 0,27 1,63 0,91 6,01 0,66 -4,85 0,71 

A. Física  -9,06 0,26 -8,96 0,25 -4,73 0,98 -3,92 0,67 
T*A.Física   0,36  0,99  0,82  0,71 
2 11,44 0,16 1,08 0,94 8,12 0,56 -3,77 0,78 
3 3,02 0,70 1,88 0,89 6,54 0,63 7,57 0,56 

Caídas 0,75 0,35 1,98 0,62 -0,39 0,59 5,48 0,49 
Caídas*T   0,16   0,07   0,66   0,97 
2 -11,62 0,09 -14,21 0,27 -9,05 0,44 -2,59 0,82 
3 -0,20 0,98 17,33 0,17 0,99 0,94 -2,23 0,85 
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Tabla 10 – Interacción de las covariables con el tiempo según las dimensiones de la 

CVRS PGS (n=225), IP (n=225), LR (n=224) y LF (n=225). Santiago,Chile, 2015-

2016. * 

 (Continúa) 
Variables PGS IP LR LF 

 β p β p β p β p 
AS -7,8 0,39 -9,0 0,24 -8,2 0,32 -10,2 0,12 
T*AS   0,03  0,60  0,81  0,97 
2 15,5 0,02 -3,3 0,79 6,9 0,55 2,0 0,86 
3 -0,7 0,92 9,51 0,44 1 0,94 2,9 0,8 

Diabetes -20,3 0,02 -6,8 0,82 -13,6 0,67 -6,2 0,47 
T*Diabetes   0,05   0,21   0,23   0,87 
2 17,9 0,02 23,4 0,10 23,0 0,09 -0,7 0,96 
3 13,2 0,08 1,9 0,88 9,0 0,48 5,3 0,67 

IMC -0,03 0,26 0,21 0,85 -1,00 0,66 -0,30 0,36 
T*IMC   0,24  0,97  0,58  0,26 
2 1,24 0,14 -0,08 0,96 1,21 0,42 2,16 0,13 
3 0,03 0,95 -0,21 0,84 1,00 0,33 0,30 0,76 

P. Neurológica 4,6 0,68 -25,7 0,96 -1,2 0,66 -1 0,21 
T * P.Neuro   0,57   0,22   0,29   0,05 
2 4 0,77 38,6 0,14 25,6 0,28 45,3 0,05 
3 -8,8 0,54 40,4 0,11 -5,8 0,81 2,3 0,93 

P. Respiratoria. -3,5 0,59 -12,6 0,81 -14,3 0,785 -12,4 0,62 
T * P. Resp.  0,45       
2 7,64 0,35 1,08 0,94 8,12 0,56 -3,77 0,78 
3 10,27 0,23 1,88 0,89 6,54 0,63 7,57 0,56 

MRS 0,32 <0,001 0,3 0,85 1,0 0,35 1,1 0,65 
T*MRS   0,11   0,02   0,14   0,04 
2 0,1 0,88 0,6 0,42 -0,7 0,29 -1,6 0,02 
3 0,8 0,06 -1,6 0,04 -1,5 0,05 -1,3 0,06 

Depresión 0,4 0,07 -2,6 0,54 -2,4 0,50 -1,1 0,47 
T*Depresión   0,49  0,03  0,27  0,31 
2 1,3 0,28 1 0,65 2,3 0,25 2,7 0,16 
3 0,2 0,89 5,3 0,01 3,1 0,12 2,3 0,23 

I corporal 0,48 0,59 1,14 <0,001 1,6 <0,001 1,2 <0,001 
T*I. corporal   0,05   0,19   0,88   0,22 
2 -1,65 0,02 2,3 0,07 0,5 0,7 0,3 0,78 
3 -0,3 0,64 0,8 0,48 0,5 0,65 1,8 0,09 
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Tabla 10 – Interacción de las covariables con el tiempo según las dimensiones de la 

CVRS PGS (n=225), IP (n=225), LR (n=224) y LF (n=225). Santiago,Chile, 2015-

2016. * 

 (Continúa) 
Variables PGS IP LR LF 

 β p β p β p β p 
Complicaciones 2,9 0,63 -7,81 0,45 -0,43 0,97 0,75 0,94 

N° Cirugías (Cx) 3,2 0,13 -2,61 0,47 0,86 0,81 -1,17 0,73 

Cx. IOE 0,8 0,86 -4,91 0,51 4,07 0,58 2,13 0,76 

* n corresponde al número de observaciones ingresadas a las regresión.                              (Término) 
Modelo de regresión lineal de efectos  mixtos evaluando interacción. Las interacciones están representadas en la 
columna variable con un * ej. T*Educ.  
Celdas en gris representan diferencia estadística (p<0,05) 
 

De acuerdo a la Tabla 10, aquellas variables marcadas en gris son estadísticamente 

significativas, sin embargo, es necesario analizar cada una para evaluar si existe 

interacción con el tiempo o si el efecto es independiente. A continuación se describe 

el efecto de cada una de las dimensiones de la CVRS. 

 
VI.4.1 Percepción General de Salud 

 

Las variables que tienen un impacto en la PGS fueron: 

 

a) Nivel educacional: Tuvo interacción con el tiempo (p=0,02), lo que quiere decir, 

que según el tiempo de medición las diferencias en las puntuaciones fueron 

significativas. Esta interacción fue significativa en la categoría educación básica 

(p=0,024). En este caso, las mujeres con educación básica tuvieron 9,9 puntos más 

(-21,9 puntos + 12 puntos) en esta dimensión que aquellas sin educación en el tercer 

tiempo (p=0,02). 

 

b) Edad: Por cada año que aumenta la edad, esta dimensión aumenta en 0,73 

puntos (-0,24 + 0,97) (p=0,01). Esto implica que después de la cirugía, las personas 

mayores tienen peor percepción general de salud y por lo tanto, las mujeres más 

jóvenes perciben mejor salud general. 
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c) Actividad Sexual: En este caso también hubo interacción con el tiempo. 

Inicialmente hubo mejor percepción general de salud para las mujeres sexualmente 

activas; sin embargo, al mes después de la cirugía el cambio fue casi imperceptible 

entre las que tenían y las que no tenían vida sexual de manera estadísticamente 

significativa (p=0,02), puesto que el puntaje de las mujeres sexualmente activas 

aumentó en 7,7 puntos (15,5 + -7,8) acercándose a la línea de las que no tenían vida 

sexual. Esto implica, que esas mujeres mejoraron menos que las que no tenían vida 

sexual. 

 

d) Diabetes: Esta variable por si sola marcaba diferencias significativas en cuanto a 

la relación con las personas sin diabetes en todos los tiempos, sin embargo, también 

mostró interacción con el tiempo (p=0,047), es posible plantear que aquellas mujeres 

con diabetes, mejoraron menos al mes después de la cirugía que aquellas sin esta 

enfermedad crónica de manera estadísticamente significativa (p=0,018), la diferencia 

fue cerca de 2 puntos (-20,3 + 17,9), mientras que en el basal la diferencia era de 

casi 20 puntos. Esta relación no se observó en el tercer tiempo, lo que significa que 

ambos grupos mantuvieron la diferencia inicial. 

 

e) Síntomas menopáusicos: Esta variable no tiene interacción con el tiempo, es 

decir, en los tres momentos evaluados, la percepción general de salud fue 

modificada por los síntomas. A medida que las mujeres aumentaban en un punto los 

síntomas menopáusicos, la dimensión aumentaba en 0,32 puntos (p=0,02). 

 

f) Imagen Corporal: En este caso también hubo variaciones que dependen del 

tiempo medido. Por cada punto que empeoró la imagen corporal después de la 

cirugía, la calidad de vida mejoró en 1,17 (-1,65 + 0,48) puntos (p=0,02). Esto 

significa que la relación con esta dimensión de la calidad de vida fue inversa, a peor 

imagen corporal, las mujeres al mes de la cirugía percibieron mejor salud general. 

En cuanto al tiempo basal las diferencias no eran significativas y a los seis meses 

tampoco. 
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VI.4.2 Impacto del prolapso: 
 
Tres variables tuvieron un impacto en esta dimensión: 
 

a) Síntomas menopáusicos: La interacción con el tiempo, fue significativa (p=0,02), 

en este caso, a los seis meses hubo un cambio significativo (p=0,04) en el impacto 

del prolapso. En comparación con el tiempo uno, por cada punto más de síntomas, 

la calidad de vida mejoró en 1,3 puntos (-1,6 + 0,3). Esto implica que a pesar de la 

cantidad de síntomas menopáusicos, el impacto del prolapso disminuye. 

 

b) Síntomas depresivos: En este caso, la interacción con el tiempo (p=0,03), mostró 

que a los seis meses, por cada punto que aumenta la depresión, el impacto del 

prolapso aumentó en 2,7 puntos (5,3 +-2,6) (p=<0,001). Es decir, las mujeres con 

mayor riesgo de depresión mejoraron menos que las con menor puntaje de riesgo. 

 

c) Imagen corporal: No tuvo interacción con el tiempo, demostrando que a peor 

percepción de imagen corporal, las dimensiones impacto del prolapso, fueron peores 

en 1,14 puntos en todos los tiempos del estudio. Esto implica que la imagen corporal 

impacta independiente del tratamiento recibido. 

 
VI.4.3 Limitación del Rol 

 

En este caso, solo la dimensión Imagen corporal tuvo un impacto significativo 

(p=<0,001), sin relación con el tiempo, lo que implica que por cada punto de peor 

imagen corporal, las limitaciones del rol son 1,6 punto más alta que en las que tienen 

mejor imagen corporal. 

 

VI.4.4 Limitaciones físicas 
 
En este caso tres variables impactaron en la CVRS: 

 

a) Patología Neurológica: Esta dimensión tuvo interacción con el tiempo (p=0,05). 

Las mujeres con patología neurológica tuvieron 44,3 puntos de diferencia (45,3 + -1) 
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que aquellas sin patología neurológica al mes de la cirugía en comparación con el 

primer tiempo donde casi no había diferencia en el puntaje; sin embargo, en el sexto 

mes esta diferencia no fue significativa. Es decir, tener patología neurológica 

impactó negativamente en las limitaciones físicas durante el primer mes. 

 

b) Síntomas menopáusicos: También tuvo interacción con el tiempo (p=0,04). Al mes 

postoperatorio, aquellas mujeres con mayores síntomas menopáusicos tuvieron 

mayor mejora en las limitaciones físicas que aquellas con menos síntomas, esta 

diferencia es significativa (p=0,02), sin embargo, la relación es solo de 0,5 punto (-

1,6 + 1,1). 

 

c) Imagen corporal: No hubo interacción con el tiempo, es decir, en todos los 

tiempos medidos, la imagen corporal impactó en las limitaciones físicas (p=<0,001), 

por cada punto que empeoró la imagen corporal, las limitaciones físicas empeoraron 

en 1,2 punto, es decir, aquellas mujeres con peor imagen corporal, tuvieron mayores 

limitaciones físicas que aquellas con mejor imagen corporal. 

 

La Tabla 11 muestra los resultados de las cinco dimensiones siguientes, 

Limitaciones sociales, Relaciones personales, Emociones, Sueño/Energía y Medidas 

de Severidad. 
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Tabla 11 – Interacción de las covariables con el tiempo según las dimensiones de la 

CVRS LS (n=225), RP (n=128), E (n=128), SE (n=225) y MS (n=225). Santiago, 

Chile, 2015-2016. * 

(Continúa) 

Variables LS RP E S/E MS 
  β p β p β p Β p β P 
Intercep. 54,9 0,83 115,

9 
0,03 -22,1 0,21 49,6 0,99 72,6 0,58 

Tempo (T)  0,73  0,53  0,81  0,77  0,66 
2 -53,7 0,42 -73,5 0,51 18,1 0,77 -36,1 0,49 -69,1 0,19 
3 -62,3 0,29 84,5 0,45 -26,4 0,6 -65,4 0,18 -87,6 0,07 

N. educ.   0,19   0,72   0,13   0,19   0,74 
Básica 6,6 0,53 15,8 0,3 24,2 0,01 0,6 0,94 -13,7 0,1 
Média 3,5 0,75 14,8 0,35 21,5 0,03 7,7 0,40 -3,4 0,70 
Técnica -21,5 0,15 -29,7 0,26 -10,2 0,44 -21,6 0,09 -22,2 0,06 
T*N. Educ.   0,94   0,39   0,11   0,38   0,45 
2:Básica -2,1 0,87 -8 0,73 -23,4 0,05 -5,9 0,57 10,2 0,33 
3:Básica -7,9 0,59 -34,3 0,19 -26,4 0,03 -2,1 0,86 14,3 0,22 
2:Média -3,8 0,78 -14,4 0,56 -15,9 0,22 -8,6 0,44 0,1 0,99 
3:Média -11,5 0,46 -47,0 0,08 -27,3 0,03 -17,1 0,18 -1,1 0,93 
2:Técnica 5,4 0,79 5,5 0,90 -2,9 0,88 -0,4 0,98 17,7 0,27 
3:Técnica 9,7 0,64 35,7 0,38 3,7 0,83 13,2 0,43 25,4 0,12 

Edad -0,1 0,64 -1 0,02 0,2 0,69 -0,4 0,12 -0,4 0,21 
T*Edad  0,95  0,99  0,16  0,53  0,35 
2 -0,1 0,88 0,0 1 -0,9 0,08 -0,3 0,56 -0,2 0,65 
3 0,1 0,87 -0,1 0,88 -0,1 0,81 0,2 0,63 0,4 0,36 

Tabaco 0,5 0,91 -2,0 0,50 -10,2 0,53 -8,9 0,52 -5 0,66 
T*Tabaco   0,99   0,9   0,51   0,5   0,78 
2 -0,6 0,96 -4,5 0,84 12,8 0,25 11,4 0,24 2 0,84 
3 1,1 0,93 -9,2 0,65 7,7 0,48 5,4 0,60 6,8 0,5 

A. Física 8,5 0,52 8,6 0,23 -1,5 0,63 -1,8 0,69 1,4 0,66 
T*A. Física  0,39  0,62  0,39  0,99  0,99 
2 -15,6 0,24 -3,2 0,91 -10,3 0,39 -0,8 0,94 0,9 0,94 
3 1,5 0,90 22,8 0,38 7,0 0,51 0,5 0,96 1,4 0,89 
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Tabla 11 – Interacción de las co variables con el tiempo según las dimensiones de la 

CVRS LS (n=225), RP (n=128), E (n=128), SE (n=225) y MS (n=225). Santiago, 

Chile, 2015-2016. * 

(Continúa) 

Variables LS RP E S/E MS 
  β p β p β  p Β p β p 
Caídas -1,3 0,82 -29,4 0,4 4,1 0,48 8,0 0,47 0,9 0,62 
T*Caídas   0,89   0,09   0,94   0,33   0,53 
2 5,6 0,61 21,2 0,337 -2,9 0,773 -12,4 0,16 -3,4 0,7 
3 1,91 0,87 43,2 0,03 0,7 0,94 -2,2 0,81 6,9 0,45 

AS -5,89 0,41 -12 0,2 -12,7 0,07 -12,1 0,02 -8,6 0,18 
T*AS  0,63  0,57  0,16  0,89  0,51 
2 -2,9 0,79 12,4 0,48 -2,4 0,81 0,5 0,95 0,2 0,98 
3 7,8 0,49 -10,2 0,61 15,5 0,10 4,3 0,63 9,2 0,3 

Diabetes -15,7 0,09 -12,5 0,37 -12,0 0,55 -13,8 0,34 -7,3 0,48 
T*Diabetes   0,36   0,96   0,25   0,25   0,75 
2 0,4 0,98 4,5 0,85 9,7 0,38 10,8 0,26 7,1 0,46 
3 15 0,21 5,1 0,79 16,3 0,1 15,7 0,10 4,7 0,62 

IMC -1,7 0,43 -1,5 0,09 0,3 0,34 0,1 0,60 0,2 0,26 
T*IMC  0,19  0,19  0,59  0,83  0,39 
2 2,0 0,15 1,4 0,57 0,7 0,57 0,5 0,68 1,1 0,32 
3 1,7 0,08 -3,6 0,17 -0,3 0,69 -0,1 0,87 -0,2 0,79 

Pat. Neuro. -5,9 0,85 2,4 0,53 -25,9 0,83 -26,2 0,95 -22 0,32 
T*Pat. Neuro.   0,54   0,13   0,05   0,04   0,02 
2 21 0,34 58,8 0,16 38,2 0,06 44,1 0,01 45,3 0,01 
3 3,1 0,89 -25,8 0,52 46,4 0,02 36,5 0,05 47,1 0,01 

Pat. Resp.  -18,9 0,40 11,8 0,41 -13,8 0,45 -13,8 0,38 -11,1 0,11 
T*Pat. Resp.  0,2  0,84  0,40  0,39  0,53 
2 12,5 0,36 -11,2 0,68 13,3 0,28 11,7 0,27 -2,6 0,81 
3 24,6 0,07 5 0,83 13,8 0,22 13,8 0,21 9 0,41 

MRS 0,9 0,73 0,8 0,98 1,4 0,02 1,4 0,04 0,4 0,27 
T*MRS   0,02   0,33   0,06   0,01   0,76 
2 -1,7 0,01 -1,7 0,14 -1 0,09 -1,5 <0,0

01 
-0,4 0,47 

3 -1,4 0,04 -0,6 0,58 -1,3 0,03 -1,1 0,05 -0,2 0,78 
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Tabla 11 – Interacción de las co variables con el tiempo según las dimensiones de la 

CVRS LS (n=225), RP (n=128), E (n=128), SE (n=225) y MS (n=225). Santiago, 

Chile, 2015-2016. * 

(Continuación) 
Variables LS RP E S/E MS 
  β p β p β  p Β p β p 
Depresión -0,8 0,43 -2,4 0,95 -0,8 0,37 -0,3 0,36 -1,8 0,82 
T*Depresión  0,41  0,37  0,30  0,46  0,07 
2 2,1 0,26 3,5 0,36 2,5 0,14 1,9 0,21 3,3 0,03 
3 2,2 0,24 4,0 0,18 1,7 0,29 0,9 0,57 2,3 0,12 

I corporal 2,1 <0,00
1 

2,8 <0,0
01 

2,1 <0,0
01 

0,6 <0,0
01 

0,9 0,01 

T*I. corporal  0,85   0,88   0,35   0,05   0,95 
2 0,3 0,78 0,5 0,78 -0,6 0,54 1,5 0,09 0,2 0,79 
3 -0,3 0,73 0,9 0,64 0,9 0,31 1,9 0,02 0,2 0,79 

Complicación 10 0,28 -
10,4 

0,48 4,2 0,60 -9,9 0,19 -2,8 0,71 

N° Cx. -1,8 0,58 7,3 0,23 5,3 0,07 2,9 0,28 1,6 0,55 

Cx. IOE 2,6 0,7 -
12,5 

0,33 -3,5 0,55 -0,4 0,95 -1,3 0,82 

n corresponde al número de observaciones ingresadas a las regresión.                              (Término) 
Modelo de regresión lineal de efectos  mixtos evaluando interacción. Las interacciones están representadas en la 
columna variable con un * ej. T*Educ.  
Celdas en gris representan diferencia estadística (p<0,05) 
 
A continuación se detallan las variables que predicen cambios en la dimensiones 

presentadas en la Tabla 11: 

 
VI.4.5 Limitaciones Sociales 
 

a) Síntomas menopáusicos: En este caso hay interacción con el tiempo (p=0,02). Al 

primer mes post cirugía, por cada punto que aumentó MRS, las limitaciones sociales 

mejoraron 0,8 puntos (-1,7 + 0,9) (p=0,01) y a los seis meses este cambio fue 0,5 

punto (-1,4 + 0,9) (p=0,04) menos, es decir, también hubo mejora. Esto implica que 

aquellas mujeres con mayores síntomas percibieron menos limitaciones sociales 

después de la cirugía que aquellas con menores síntomas menopáusicos. 

 

b) Imagen corporal: No hubo interacción con el tiempo, por lo que en todos los 

tiempos estudiados, aquellas mujeres con peor imagen corporal, tuvieron mayor 
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impacto en las limitaciones sociales. Por cada punto que aumentó la imagen 

corporal, esta dimensión aumentó 2,1 puntos (P=<0,001). 

 

VI.4.6 Relaciones Personales 
 
a) Edad: La edad afecta las relaciones personales independiente del tiempo de 

estudio. Las mujeres mayores tienen menos impacto en sus relaciones personales 

que las más jóvenes. Por cada año que aumenta la edad, las RP mejoran 1 punto 

(p=0,02). 

 

b) Imagen Corporal: No hubo interacción con el tiempo, por lo que en todos los 

tiempos estudiados, aquellas mujeres con peor imagen corporal, tuvieron mayor 

impacto en sus relaciones personales. Por cada punto que aumentó la imagen 

corporal, esta dimensión aumento 2,8 puntos (p=<0,001). 

 

VI.4.7 Emociones 
 
a) Nivel educacional: En comparación con aquellas mujeres sin educación, las 

mujeres con educación básica y media tuvieron más de 20 puntos de diferencia en 

todos los tiempos (p=0,01 y 0,03). Esta relación no fue significativa en la educación 

técnica. Esto implica que las mujeres con educación básica y media perciben mayor 

impacto en las calidad de vida emocional que aquellas sin educación. 

 

b) Patología neurológica: En este caso, existe interacción con el tiempo en el límite 

de la significancia estadística (p=0,05), que se demostró en el sexto mes post 

cirugía. Aquellas mujeres con patología neurológica, tuvieron una diferencia de 20,5 

puntos (46,4 + -25,9) (p=0,02) con las que no tenían patología neurológica. En este 

caso, significa que las mujeres con patología neurológica percibieron menos mejora 

en la calidad de vida emocional que aquellas sin patología neurológica al término del 

seguimiento. 

 

c) Síntomas menopáusicos: No hubo interacción (p=0,02), es decir, independiente 

del tiempo de estudio, por cada punto que aumentaron los síntomas menopáusicos, 

el impacto en las emociones fue 1,4 punto mayor. 
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d) Imagen corporal: Nuevamente esta variable impacta en una dimensión de la 

calidad de vida independiente del tiempo de medición (p=<0,001). Por cada punto 

que empeora la imagen corporal, la dimensión emociones es 2,1 puntos mayor y, 

por lo tanto, peor. 

 

VI.4.8 Sueño/Energía 
 

a) Actividad sexual: En este caso, no hubo interacción con el tiempo (p=0,02), es 

decir, en comparación con aquellas sin actividad sexual, las que si tenían AS, 

tuvieron 12 puntos menos en la dimensión sueño/energía en todos los tiempos. Es 

decir, el impacto negativo en el sueño y energía se mantiene después de la cirugía. 

 

b) Patologías neurológicas: Hubo interacción con el tiempo (p=0,04) esto ocurrió en 

los dos tiempos posteriores a la cirugía. Aquellas mujeres con patologías, tuvieron 

17,9 puntos de diferencia (44,1 + -26,2) (p=0,01) en el segundo tiempo; y 10,3 

puntos (36,5 + - 26,2) esta diferencia, indica que el impacto en el sueño y energía 

después de la cirugía mejoró más en aquellas sin patología crónica que en aquellas 

que la tenían. 

 

c) Síntomas menopáusicos: También hubo interacción con el tiempo, por lo que la 

diferencia entre cada medición fue diferente (p=0,014). En este caso por cada punto 

de síntomas menopáusicos, el impacto en Sueño/energía fue 0,1 punto mayor al 

primer mes (-1,5 + 1,4) (p=0,004) y 0,3 punto (-1,1 + 1,4) mayor en el sexto mes de 

cirugía (p=0,05). El puntaje es casi despreciable de acuerdo a la escala de medida, 

pero estadísticamente significativo. 

 

d) Imagen corporal: En este caso, la imagen influye independiente del tiempo en 

esta dimensión. Las mujeres con peor imagen corporal tuvieron 0,6 punto más en los 

tres tiempos de estudio (p=<0,001). 
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VI.4.9 Medidas de severidad 
 

a) Patología neurológica: En este caso también hubo interacción con el tiempo 

(p=0,02);  aquellas mujeres con patología neurológica, tuvieron una diferencia de 

23,3 puntos (45,3 + -22) (p=0,01) en comparación con aquellas sin patología 

neurológica, es decir, mejoraron menos en el primer mes. En el segundo mes la 

diferencia fue de 25,1 (47,1 +-22) puntos ( (p=0,01), o sea, aquellas con patología 

neurológica mejoraron menos su calidad de vida que aquellas sin enfermedad. 

 

b) Imagen corporal: Finalmente en esta dimensión, la imagen corporal también tiene 

un impacto independiente del tiempo de estudio, con un valor p=0,01. Por cada 

punto que empeora la imagen corporal esta dimensión es 0,88 puntos mayor que en 

aquellas con mejor imagen corporal. 

 

VI.5 MAGNITUD DE LAS DIFERENCIAS EN LA CALIDAD DE VIDA 
 

Evaluar la magnitud de las diferencias de CVRS es el último objetivo de esta 

investigación. Esta característica se evaluó mediante dos estrategias:  

 

VI.5.1 Métodos basados en la distribución de los datos 
 
La Tabla 12 muestra el tamaño del efecto de las diferencias de medias en los scores 

de la calidad de vida por dimensiones.  
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Tabla 12 – Tamaño de las diferencias de medias en los scores por dimensiones de 

la CVRS, de acuerdo con el tiempo. Santiago, Chile 2015-2016. 

 

Dimensiones Tamaño del Efecto [IC95%] 
Tiempo 1 y 2 Tiempo 1 y 3 Tiempo 2 y 3  

Percepción 
General de Salud 

1,14 
[0,82 – 1,5] 

1,1 
[0,8 – 1,4] 

0,01 
[-0,3 – 0,31] 

Impacto del 
Prolapso 

1,17 
[0,9 – 1,5] 

1,8 
[1,4 – 2,1] 

0,4 
[0,1 – 0,7] 

Limitaciones de Rol 
1,3 

[1 – 1,61] 
1,62 

[1,28 – 2] 
0,3 

[-0,03 – 0,59] 

Limitaciones físicas 
1,4 

[1,04 – 1,7] 
1,6 

[1,27 – 1,9] 
0,3 

[-0,05 – 0,6] 

Limitaciones 
Sociales 

0,93 
[0,62 – 1,2] 

1,09 
[0,8 – 1,4] 

0,19 
[-0,12 – 0,49] 

Relaciones 
Personales 

0,99 
[0,57 – 1,39] 

1,15 
[0,74 – 1,56] 

0,13 
[-0,28 - 0,55] 

Emociones 
1,31 

[0,99 – 1,63] 
1,66 

[1,31 - 2] 
0,3 

[-0,01 - 0,61] 

Sueño/Energía 
1,30 

[0,98 – 1,63] 
1,56 

[1,23 – 1,90] 
0,23 

[-0,08 – 0,54] 

Medidas de 
Severidad 

1,32 
[1 – 1,65] 

1,66 
[1,32 – 2] 

0,26 
[-0,04 – 0,57] 

Tamaño del efecto medido con d de Cohen e IC 95% 
 
 
El cambio entre la evaluación basal y al mes post cirugía (1 y 2) de todas las 

dimensiones fue grande (>0,8), siendo el más pequeño 0,93 en Limitaciones 

sociales y el mayor 1,4 en Limitaciones físicas. Así mismo, se observa un cambio 

grande entre el tiempo basal y los seis meses post cirugía (1 y 3) siendo el mayor 

1,8 y el menor 1,09. 

 

El cambio observado entre los dos tiempos posteriores a la cirugía (al mes y seis 

meses) fueron menores, observándose un tamaño del efecto pequeño en la mayoría 

de las dimensiones (Impacto del prolapso, Limitaciones de rol, Limitaciones físicas y 

Emociones). En las dimensiones Percepción general de salud, Relaciones 

personales y Limitaciones sociales los cambios fueron insignificantes.  
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VI.5.2. Métodos basados en anclas 
 

La distribución de frecuencias del Índice de Percepción Global de Mejora (PGI-I) se 

detalla en la Figura 7. Es posible observar en el gráfico que la mayoría de las 

mujeres percibió mejoras en su vida después de la cirugía en ambos periodos de 

seguimiento, siendo la categoría más frecuente Mucho mejor. 

 
Figura 7 – Gráfico del Índice de Percepción Global de Mejora (PGI) al mes y al 

sexto mes después de la cirugía (n=83 primer mes y n=84 sexto mes). Santiago, 

Chile, 2015-2016. 

 
 
Al evaluar la correlación entre las medias de ambos instrumentos en los dos tiempos 

posteriores a la cirugía, se obtuvo correlaciones moderadas (>0,3) en cinco 

dimensiones de la CVRS y correlaciones débiles en las restantes, la Tabla 13 

muestra estos resultados. 

 
Tabla 13 – Correlación entre PGI y las dimensiones de CVRS. Santiago, Chile, 

2015-2016. 

Dimensiones P-QOL 
 PGS * IP LR * LF * LS * RP E * SE * MS * 
r 0.442 0.194 0.345 0.367 0.263 0.230 0.387 0.285 0.345 
r= Rho de Spearman. * Valor p <0,001. Celdas grises indican correlación moderada. 
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Cuando se analizaron las correlaciones de las diferencias de puntaje en los dos 

tiempos en las dimensiones de la CVRS, con la percepción global de mejora, se 

obtuvieron correlaciones insignificantes en todas las dimensiones (ver Tabla 14). 

 
Tabla 14 – Correlación entre las diferencias de puntaje de las dimensiones de CVRS 

y PGI. Santiago, Chile 2015-2016 

Dimensiones P-QOL 
 PGS IP LR LF LS RP E SE MS 
r 0,25 0,13 0,19 0,12 0,18 0,12 0,17 0,10 0,09 
r= Rho de Spearman.  

 

De acuerdo a los métodos planteados, los resultados referentes al cambio en PGI, 

se agruparon en cuatro categorías de cambio: sin cambio, cambio pequeño, 

moderado o grande, por lo tanto, no hay una dirección del cambio. En el análisis, 

además, los datos de los dos tiempos postoperatorios fueron combinados.  

 

La diferencia en las medias, de acuerdo a esta categorización está presentada en la 

Tabla 15. Se obtuvo un total de 23 observaciones con cambio pequeño que 

equivalen a la opción “un poco mejor” y “un poco peor”, sin embargo, existieron dos 

datos perdidos en relación a las dimensiones de la CVRS, por lo que solo se 

presentan los resultados de 21 personas.  

 

Tabla 15 – Diferencia de medias de los scores de las dimensiones de P-QOL, de 

acuerdo a la categoría de cambio percibido entre el preoperatorio y postoperatorio 

(n=159). Santiago, Chile, 2015-2016. 

(Continúa) 

P-QOL Índice de Percepción Global de Mejora 

Sin Cambio 
(4) 

Cambio 
Pequeño 

(3 y 5) 

Cambio 
Moderado 

(2 y 6) 

Cambio Grande 
(1 y 7) 

PGS 8,33 [38,19] 
(n=3) 

-1,19 [14,74] 
(n=21) 

-11,86 [28,98] 
(n=78) 

-18,86 [28,85] 
(n=57) 

IP 0 [67] 
(n=3) 

-19,1 [45,57] 
(n=21) 

-31,256 [48,78] 
(n=78) 

-34,51 [48,78] 
(n=57) 
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Tabla 15 – Diferencia de medias de los scores de las dimensiones de CVRS, de 

acuerdo a la categoría de cambio percibido entre el preoperatorio y postoperatorio 

(n=159). Santiago, Chile, 2015-2016. 

(Continuación) 
P-QOL Índice de Percepción Global de Mejora 

 Sin Cambio 
(4) 

Cambio Pequeño 
(3 y 5) 

Cambio Moderado 
(2 y 6) 

Cambio Grande 
(1 y 7) 

LR 0 [29,44] 
(n=3) 

-17,48 [46,99] 
(n=21) 

-28,38 [42,38] 
(n=77) 

-29,21 [46,32] 
(n=57) 

LF 5,6 [41,8] 
(n=3) 

-15,1 [41,8] 
(n=21) 

-30,52 [43,7] 
(n=78) 

-30,42 [46,8] 
(n=57) 

LS 37,33 [54,6] 
(n=3) 

-9,57 [33,98] 
(n=21) 

-19,06 [37,55] 
(n=78) 

-18,53 [40,81] 
(n=57) 

RP 50 [70,71] 
(n=2) 

-11,462 [42,64] 
(n=13) 

-23,091 [48,62] 
(n=44) 

-17,86 [46,95] 
(n=29) 

E 11,33 [44,5] 
(n=3) 

-11,14 [43,97] 
(n=21) 

-29,24 [45,17] 
(n=78) 

-33,16 [45,37] 
(n=57) 

SE 11,33 [41,79] 
(n=3) 

-13,52 [34,4] 
(n=21) 

-26,5 [38,88] 
(n=78) 

-23,40 [37,49] 
(n=57) 

MS 16,67 [22,3] 
(n=3) 

-14,33 [33,73] 
(n=21) 

-24,04 [34,96] 
(n=78) 

-19,61 [31,88] 
(n=57) 

Cálculo de MID en conjunto empeoramientos y mejoras.                    (Término) 
[ ] Desviación Estándar. Los valores están presentados como reducción del puntaje. 
( ) Muestra 
 

Los datos de la Tabla 15 muestran la diferencia en las medias en valores brutos, es 

decir, considerando si aumentó o disminuyó el puntaje de acuerdo a la percepción 

de la mujer. Para el total de dimensiones, el mínimo cambio importante para todas 

las dimensiones de la CVRS se encuentra entre -1,19 y -19,1, correspondiente a una 

reducción del puntaje.  

 

En la mayoría de las dimensiones evaluadas, el cambio pequeño fue menor al 

cambio moderado y este, menor al cambio grande, es decir fue mejorando más el 

puntaje si la percepción de mejora fue mayor. Sin embargo, en la dimensión 

limitaciones sociales, relaciones personales, sueño/energía y medidas de severidad, 

el cambio moderado y grande no siguió este patrón planteado por King (174). 

 

Debido a que la mayoría de las mujeres percibieron mejoras, la Tabla 16 muestra las 

diferencias separando de acuerdo a mejoras o empeoramientos. Es posible ver el 
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mismo patrón por dimensiones. En mujeres que se consideró experimentaron una 

mínima mejora, el cambio varió de -2,5 a -21,7. 

 

Tabla 16 – Diferencia de medias de los scores de las dimensiones de la CVRS, de 

acuerdo al cambio global de mejora (PGI-I) percibida entre el preoperatorio y 

postoperatorio (n=159). Santiago, Chile, 2015-2016. 

 

 Mejoras Igual Peor 
CV
RS 

Excele
nte 

Mucho 
mejor 

Un poco 
Mejor 

Sin 
cambios 

Un poco 
peor 

Mucho 
peor 

Pési
mo 

 (n=55) (n=74) (n=20) (n=3) (n=1) (n=4) (n=2) 
PGS -20 -12,5 -2,5 8,33 25 0 12,5 

IP -33,95 -33,41 -21,7 0 33 8,5 -50 

LR -29,36 
-31,35 
(n=73) -18,35 0 0 33,25 -25 

LF -29,4 -32,85 -15,85 5,67 0 12,5 -58,5 

LS -19 -21,01 
(n=73) 

-11,15 37,33 22 16,5 -5,5 

RP 
-18,5 

(n=28) 

-25,17 

(n=41) 

-5,5 

(n=12) 

50 

(n=2) 
-83 

5,33 

(n=3) 

0 

(n=1) 

E -32,93 -31,43 -11,7 11,33 0 11,25 -39,5 

SE -23,35 -27,72 -13,35 11,33 -17 -4 -25 

MS -19,11 -25,58 -14,2 16,67 -17 4,5 -33,5 
Cálculo de MID según ancla PGI-I. 
() Tamaño de la muestra 
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VII.	DISCUSION 

 
 

En este capítulo se discuten los resultados presentados respecto de la CVRS de las 

mujeres con prolapso de órgano pélvico y la magnitud de sus diferencias a lo largo 

del tiempo. Además se discutirán los factores predictores del cambio en la calidad de 

vida posterior al tratamiento quirúrgico y las fortalezas y limitaciones del estudio; 

junto con esto, se postulan algunas recomendaciones para la práctica clínica e 

investigación.  

 

El grupo de mujeres que participó en la investigación presentó las características 

clínicas clásicas de las mujeres con trastorno de piso pélvico y más específicamente 

prolapso de órgano pélvico (3,23), por lo que se podría decir que los resultados son 

generalizables a otras poblaciones con la condición clínica de POP sintomático.  

 

En cuanto a la indicación quirúrgica, la mayoría de las mujeres tenía grado de 

prolapso entre II y III. Si bien, la mayoría de la literatura pone énfasis en que los 

tratamientos deben efectuarse cuando el POP genere un impacto en los síntomas 
(57), llama la atención que no exista relación entre la severidad de los mismos y el 

grado de prolapso; este resultado es consistente con otras investigaciones que 

utilizaron el mismo instrumento (47,50) y no concluyente con otras (55,180). Respecto de 

este mismo tema, Srikrishna et al (52), plantean que es posible que los instrumentos 

estandarizados no alcancen a abarcar la totalidad de la problemática de los 

trastornos de piso pélvico. Al entrevistar a las mujeres, en esta investigación, 

muchas expresaron que era la primera vez que alguien les preguntaba acerca de la 

experiencia de vivir con prolapso e incluso las preguntas de los instrumentos daban 

la posibilidad de que las mujeres verbalizaran lo difícil que es vivir con estas 

condiciones. 

 

Esta información permite reflexionar acerca de la importancia de considerar la 

percepción individual de la CVRS como forma de determinar el tratamiento de las 

mujeres y de incorporarlo de manera sistemática en la atención de las mujeres. Así 
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mismo, surge la necesidad de explorar la vivencia de vivir con prolapso abordando 

este tema con otras perspectivas metodológicas. 

 

Existe escasa evidencia acerca de la experiencia de vivir con POP y las expectativas 

sobre esta condición. Dunivan et al. (181) investigaron la experiencia de vivir con POP 

en mujeres de California encontrando dentro de los temas principales, falta de 

conocimiento acerca de la prevalencia de POP, sentimientos de vergüenza sobre su 

condición, dificultad para hablar con otros, miedo relacionado a los síntomas y estrés 

emocional para el afrontamiento del POP. La literatura se centra en el logro de las 

metas y expectativas en la planificación del tratamiento(143,182,183). 

 

Cabe mencionar además que en algunas oportunidades las mujeres no contestaron 

algunas preguntas por no haberlas leído o por cansancio de lectura referido por ellas 

mismas al momento de que la investigadora revisara el cuestionario.  En esos casos 

se les ayudaba a completarla. Lamentablemente una limitación de este estudio es 

que no se recolectó información acerca de las razones para no completar el 

cuestionario, lo que es importante para determinar posibles factores externos que 

puedan modificarse en futuras investigaciones. Se postula que es probable que la 

longitud del cuestionario de recolección de datos generara cansancio, más que la 

dificultad de comprensión. Investigaciones en esta área han planteado varios 

factores que pueden influir, como el orden de las preguntas, la longitud de las 

mismas, etc.(184). 

  

Además, es necesario considerar que algunas preguntas, son sensibles pues tratan 

temáticas que están en el mundo interno de la mujer por ejemplo el cuestionario de 

función sexual, síntomas depresivos e imagen corporal e incluso algunas preguntas 

del cuestionario de CVRS. Tourangeau y Yan (185), plantean que este tipo de 

preguntas sensibles pueden afectar tres áreas de los resultados; índice de respuesta 

bajo en algunas dimensiones, porcentajes de no respuesta a una pregunta 

determinada y falla en la exactitud de la respuesta, es decir, el porcentaje que 

contestó verídicamente. 

 

En cuanto a las características clínicas, llama la atención que los síntomas 

climatéricos disminuyeron después de la cirugía, siendo una diferencia significativa 
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al mes de la cirugía. Si bien al analizar por dominio ninguno mostró diferencias 

significativas entre el primer y sexto mes post cirugía. Recientemente se publicó una 

investigación que mostró que las mujeres con prolapso tenían más síntomas 

menopáusicos que aquellas sin prolapso, por lo que se podría relacionar con los 

resultados de esta investigación (186). 

 

El riesgo de depresión en los tres tiempos estudiado fue alto (57%, 27,4% y 33,8%) 

en comparación con el riesgo de depresión en Chile (25,7%), presentada en la 

Encuesta Nacional de Salud (187), y mayor que la prevalencia reportada en USA en 

mujeres con POP (22%) (71), sin embargo, es menor que la reportada en Etiopía 

(67%) para mujeres con POP (188). Esto puede explicarse por las diferencias en los 

sistemas de salud y los cuestionarios utilizados para pesquisar, por ejemplo la 

Encuesta Nacional de Salud midió riesgo de depresión con el instrumento 

Composite International Disease Instrument (CIDI-SF).  

 

La depresión no fue un factor que se relacionara directamente con la CVRS en esta 

investigación, excepto para la variable Impacto del prolapso, donde a mayor número 

de síntomas depresivos el impacto en esta dimensión fue mayor. Otros estudios han 

mostrado relación entre los síntomas depresivos y prolapsos mayores a grado III 
(188). Por la alta prevalencia de esta enfermedad es un elemento que no puede dejar 

de ser investigado y más aun si se relaciona con el impacto del prolapso. 

 

Una investigación en población Chilena (189), en el mismo centro de atención, que 

estudiaba el uso de pesarios en 104 pacientes con POP, mostró asociación positiva 

entre síntomas depresivos y la mayoría de las dimensiones de la CVRS, medida con 

el instrumento P-QOL, por lo que se sugiere que esta variable requiere mayor 

estudio. 

 

En cuanto a la función sexual, al sexto mes post cirugía había mujeres que no 

reiniciaban su vida sexual. Esto tiene relación con investigaciones previas acerca del 

reinicio de la vida sexual en nuestro país, donde se demostró que independiente del 

alta médica, existe una especie de alta subjetiva, donde la mujer se “atreve” a 

experimentar nuevamente la vida sexual (79). Lamentablemente, el hecho de que solo 

un 40% de la muestra tuviera vida sexual al inicio de la investigación, hizo que la 
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medición de la función sexual se analizara en un número pequeño de mujeres. Así 

mismo, al preguntar al mes después de la cirugía, la mayoría de las mujeres no 

reiniciaba la actividad sexual aún. A pesar de estos resultados, se observaron 

diferencias significativas entre el periodo basal y postoperatorio.  

 

Respecto de la comparación de la CVRS antes y después del tratamiento quirúrgico, 

se obtuvo resultados semejantes a lo descrito en la literatura con diferencias 

significativas desde el primer mes de tratamiento (57). Más aún, estos resultados son 

consistentes con otras investigaciones que utilizaron el instrumento PQOL 
(56,140,190,191). Doaee et al. (57) en una revisión sistemática acerca del impacto del 

prolapso en la CVRS describieron que prácticamente todos los estudios revisados 

mostraban una mejora en la CVRS posterior al tratamiento quirúrgico.  

 

Es interesante que el cambio de CVRS entre el primer y sexto mes, no fue 

significativo en ninguna dimensión, indicando que el cambio más importante se da a 

muy corto plazo, por lo que pareciera que el cambio que se añade más allá del 

primer mes de cirugía es menos importante, al menos en el corto plazo. Los 

alcances de esta investigación no permiten determinar lo que ocurre en seguimiento 

a mediano y largo plazo, aunque sería interesante contar con una valoración de las 

mujeres que participaron del estudio al año y más. 

 

Un importante objetivo de este estudio fue evaluar la magnitud del cambio en los 

scores de la CVRS. El tamaño del efecto en todas las dimensiones evaluadas fue 

grande. En la revisión de la literatura se encontraron algunas publicaciones que 

calcularon el tamaño del efecto del instrumento PQOL, como medida de cálculo del 

impacto de algunas intervenciones quirúrgicas o como parte de la validación del 

instrumento (192). Scarlatto evaluó la sensibilidad al cambio a través de la diferencia 

pre y post tratamiento demostrando que el instrumento logra detectar diferencias en 

pacientes Brasileñas (152). Así mismo, al evaluar las características psicométricas en 

población Turca, el tamaño del efecto fue moderado en siete dimensiones y grande 

en las dimensiones percepción general de salud y medidas de severidad (193). En 

población Holandesa el tamaño del efecto también fue grande en la mayoría de las 

dimensiones, excepto en la dimensión Limitaciones Sociales (0,92, p=0,08) (192). No 

se encontró otras publicaciones que estimarán el tamaño del efecto de los cambios 
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en la CVRS usando este instrumento, por lo que esta investigación viene a ser un 

estudio inédito en Chile entrega un punto de partida para la evaluación de la CVRS 

como un resultado de las intervenciones en mujeres con esta condición de salud.  

 

En cuanto a la Mínima Diferencia Importante, uno de los elementos importantes es 

que el ancla que se escoja tenga la percepción del paciente (174,179,194). La ventaja de 

haber usado el Patient Global Impression of Improvement Index, precisamente es 

que toma la información subjetiva de la mujer, lo que permite una mejor comprensión 

del cambio en la CVRS. Según lo planteado por de Vet (195), el MID dependerá del 

tipo de instrumento que se utilice y del anclaje que se haya escogido, por lo tanto, el 

punto de corte escogido puede variar. En esta investigación, el MID varió entre -1,19 

y -19,1 puntos, considerando mejoras y empeoramientos, y -2,5 a -21,7 

considerando solo las mejoras, valores que son similares y que permitirán evaluar y 

comparar cambios en investigaciones sobre la CVRS de mujeres con POP en Chile 

y otras, pues permite establecer un rango de valores esperado para considerar la 

mejora de la CVRS. Por otro lado, se puede analizar que la PGS no varió como las 

demás dimensiones, lo que merece mayor investigación, por ejemplo evaluando la 

relación entre esa dimensión e instrumentos genéricos para evaluar la calidad de 

vida ya que su foco precisamente es determinar la salud en general y no asociada al 

POP.  

 

Por otro lado, para escoger un ancla, Revicki recomienda tener correlaciones 

moderadas >0,3 entre el instrumento de cambio y el resultado reportado por el 

paciente evaluado (196). En el caso de esta investigación las correlaciones con los 

valores de las medias de puntuación entre el tiempo uno y dos fueron moderadas 

para cinco dimensiones e insignificantes para el resto y al analizar la correlación 

entre las diferencias de puntaje y PGI, estas eran insignificantes. El PGI, sin 

embargo, ha sido utilizado como un instrumento corto que serviría para evaluar 

cambios en la calidad de vida de las pacientes con problemas de piso pélvico (197), 

mostrando correlaciones fuertes con los cambios en el King’ Health Questionnaire, 

un instrumento para evaluar la CVRS en mujeres con incontinencia de orina, que fue 

el origen del instrumento P-QOL lo que apoya los resultados de esta investigación 

por la similitud de los constructos. 
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Otras investigaciones que han calculado la MID en trastornos de piso pélvico, 

determinaron el cambio en mujeres con incontinencia de orina en cuanto a síntomas 

e impacto de la incontinencia(12), un cambio de 16 puntos fue considerado el MID 

para el impacto de la incontinencia lo que se podría relacionar con los resultados 

encontrados en esta investigación para la dimensión impacto del prolapso (19 

puntos), otros valores reportados en IO utilizando el PGI-I es 5 puntos al año de 

seguimiento (198). Dada la amplitud de las dimensiones medidas con el instrumento 

PQOL puede ser necesario evaluar nuevas anclas para determinar el MID realizando 

triangulación, como lo recomiendan otros autores (174,179,196,199). 

 

Los factores predictores de cambios en la CVRS de las personas con prolapso de 

órgano pélvico fueron menos de los que se habían establecido en las hipótesis de 

esta investigación. Solo fue posible comprobar la hipótesis de la asociación negativa 

de la imagen corporal y de la severidad de los síntomas menopáusicos en la CVRS 

como las variables más influyentes, afectando nueve y seis dimensiones de la CVRS 

respectivamente. La presencia de patología neurológica fue otra de las variables 

importantes, que afectó a cuatro dimensiones de la CVRS. 

 

La imagen corporal generó cambios entre 0,6 y 2,7 puntos, independiente del tiempo 

evaluado. Desde la década pasada que este concepto relacionado al prolapso está 

siendo investigado. Jelovsek y Barber describieron como se veía afectada la imagen 

corporal debido a POP en el año 2006 (64). Lowder evaluó el cambio de la imagen 

corporal posterior al tratamiento quirúrgico, comparando esta cirugía con la cirugía 

plástica reconstructora; ellos demostraron que la imagen corporal mejoraba después 

del tratamiento (68), lo que es consistente con esta investigación. Sin embargo, lo 

novedoso de esta investigación es demostrar que una imagen corporal disminuida 

antes de la cirugía puede impactar en el impacto de la CVRS después del 

tratamiento. 

 

El concepto de imagen corporal es complejo, se ha propuesto que es un constructo 

cognitivo de nuestro ser (200). Basado en lo propuesto por Garner & Garfinkel (201), 

este concepto tiene que ver con la autoestima, como una representación interna de 

su apariencia física, misma idea que presenta Cash (202). Jauregui investigó la 

imagen corporal en población hispana, que tiene varias similitudes a la Chilena, 
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encontrando que existen diferencias significativas entre la imagen corporal entre 

mujeres y hombres, generando impacto negativo en aspectos sociales (203). Esta 

concepción de imagen corporal es la que se plantea para los problemas de piso 

pélvico; Jauregui concluye que una imagen corporal positiva genera mejor bienestar 

psicológico (203) lo que se relacionaría con la percepción de CVRS. 

 

Por otro lado, la muestra está compuesta por mujeres en edad media y adultas 

mayores, lo que trae consigo cambios en la imagen corporal que tiene que ver con el 

proceso de envejecimiento (204). Por otro lado, la cultura generaría un impacto en la 

forma de percibir el envejecimiento; las culturas occidentales mantienen el ideal de 

mujer delgada que se dificulta después de la menopausia, lo que podría traer estrés 
(204). Esto podría verse en esta población también ya que la mayoría tenía 

sobrepeso. 

 

En concordancia con lo que se ha expuesto sobre imagen corporal, es posible 

entender el impacto en todas las dimensiones, y por ejemplo en la dimensión 

Medidas de Severidad que mide por ejemplo, el uso de toallas para la incontinencia 

o la dificultad para mantenerse de pie producto del prolapso, todo lo cual se vería 

afectado por la imagen corporal que percibe la mujer. 

 

Volviendo al marco de referencia de esta tesis, el modelo propuesto por Davis y 

Kumar (7), indica un impacto en el mundo interno de la mujer, que afectará la 

autoestima, autocontrol, autoidentidad y autoimagen, como ya se ha mencionado, la 

imagen corporal puede ser entendida como parte de la autoimagen, por lo que su 

valoración en las mujeres con prolapso cobra relevancia. Visto desde la perspectiva 

de los resultados de esta tesis, la valoración de la imagen corporal en sí misma, es 

importante para tener una aproximación de la CVRS de las mujeres con prolapso. 

De este modo, se puede determinar quienes tendrán mayor impacto en la CVRS, 

independiente del tratamiento al que se sometan. 

 

Los síntomas climatéricos tuvieron un efecto en seis dimensiones de la calidad de 

vida, de tipo lineal en la mayoría, es decir, a mayor síntomas mayor puntaje de 

CVRS. Este efecto confirma una de las hipótesis de esta investigación, puesto que 

es un cambio en la vida de la mujer que genera no solo la pérdida de la función 
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ovárica, sino que un conjunto de signos y síntomas que afectan las esferas 

psicológicas y físicas en la mujer; esto está ampliamente descrito en la literatura (62), 

lo que justifica que la dimensión PGS se haya mantenido peor a mayor 

sintomatología.  

 

En las dimensiones LS y SE se observó una relación inversa por menos de un 

punto, aunque significativo después del tratamiento quirúrgico. Una revisión 

sistemática sobre la forma de afrontar la menopausia, demuestra que en la medida 

que las mujeres logran lidiar con los síntomas será posible tener una mejor calidad 

de vida (205). Esta información se relaciona con los resultados de esta investigación, 

después de la cirugía los cambios anatómicos podrían relacionarse con la mejora 

anatómica, lo que requiere una investigación más detallada por dimensión de MRS y 

no solo por puntaje y separar a los grupos por grado de POP. 

 

Un elemento importante de mencionar es que debido a la edad de las mujeres, 

muchas veces se retiran los ovarios durante la cirugía, esta variable no se registró 

específicamente en este estudio, lo que podría considerarse una limitación. La 

menopausia quirúrgica podría generar un impacto negativo en la CVRS de las 

mujeres después de la reparación del prolapso, lo que podría explicar la ausencia de 

cambio significativo después de la cirugía en el dominio somático del instrumento 

MRS.  

 

Existe evidencia de que los síntomas menopáusicos generan mayor riesgo de 

depresión (206), lo que apoya el efecto negativo en la dimensión emociones  

independiente del tiempo de estudio. En Chile, la Encuesta Nacional de Salud, 

demostró que las mujeres tienen mayores síntomas depresivos que los hombres y 

que precisamente en la etapa de climaterio es donde la prevalencia de síntomas 

depresivos es mayor (187). Cunnigham (207), propone incluso la aplicación de un 

modelo de enfermería para apoyar a las mujeres a adaptarse a esta nueva etapa de 

la vida, de esta manera la satisfacción podría mejorar, lo que se relaciona con las 

dimensiones Percepción general de salud y Emociones. 

 

Los problemas de sueño son comunes en la edad adulta (208,209), Blumel et al (209) 

demostraron que los desórdenes del sueño generan un gran impacto negativo en la 
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CVRS de las mujeres en la etapa de menopausia, lo que es discordante a lo 

encontrado en esta investigación, ya que después de la cirugía las mujeres tuvieron 

menor impacto independiente del número del síntomas. Es esperable que aquellas 

mujeres con incontinencia asociada al prolapso tuvieran levantadas nocturnas más 

frecuentes, lo que impedía el descanso y que esto haya disminuido posterior a la 

cirugía. 

 

La presencia de patología neurológica demostró ser una variable predictora de 

cambios en la CVRS en cuatro dimensiones después del tratamiento quirúrgico. Este 

estudio no tenía planteado una hipótesis acerca de este impacto por lo que viene a 

ser un hallazgo de la investigación. En todas las dimensiones que se vieron 

afectadas, la mejora fue menor a las personas sin estas patologías sobretodo en el 

primer mes, lo que puede ser explicable por el impacto físico que estas 

enfermedades traen consigo. De hecho se incluyó en la regresión por ser un factor 

asociado a POP (180). Una limitación de esta investigación es el bajo número de 

personas con patología neurológica (tres en el tiempo basal), sin embargo, 

considerando el impacto de tener estas patologías en la vida en general, amerita que 

se realicen mayores estudios para analizar este efecto.  

 

Esta variable influyó en el sueño/energía, medidas de severidad, emociones y 

limitaciones físicas, todas dimensiones en las que es esperable tener un impacto 

debido a los síntomas asociados a las patologías neurológicas. Existe evidencia de 

que estas condiciones generan mayor riesgo de incontinencia de orina (210), por lo 

que es posible postular que las dimensiones de la CVRS podrían estar influidas por 

los síntomas asociados a incontinencia, esto merece mayor investigación separando 

por grupo al analizar la CVRS. 

 

En cuanto a otras variables que impactaron en menos dimensiones, destaca la edad. 

Las mujeres con mayor edad mostraron una mejora menor en PGS que las mujeres 

más jóvenes en el primer mes posterior a la cirugía. En Chile, la Encuesta Nacional 

de Calidad de Vida Salud mostró que la calidad de vida general es menor en 

mayores de 65 años y la percepción de salud es peor a medida que aumenta la 

edad (211), lo que es semejante a los resultados de esta investigación.  
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Interesantemente a mayor edad las mujeres percibieron mejoras en las RP, 

resultados similares a un estudio realizado en Alemania que evaluó el impacto de la 

sacrocolpopexia en mujeres mayores y menores de 70 años (56). En este estudio 

hubo una tendencia a tener mejora en todas dimensiones aunque de manera no 

significativa (p=0,06). Para los adultos mayores en Chile la calidad de vida se centra 

en dimensiones como la posibilidad de establecer relaciones personales con la 

familia, con sus pares y con personas más jóvenes (212), por lo que tiene sentido que 

a mayor edad las mujeres perciban mejoras en esta dimensión de CVRS.  

  

El nivel educacional mostró ser predictor en la PGS después de la cirugía, las 

personas con educación básica mejoraron más después de la cirugía que las que no 

tenían educación. Contrariamente, en la dimensión Emociones, la educación básica 

y media mostró peores puntajes en todos los tiempos. El nivel educacional se ha 

estudiado como un elemento importante para el nivel de salud general. En Chile las 

personas con educación básica o menos son el grupo con peor percepción global de 

salud, un 44,5% percibe su salud como regular o mala y la satisfacción con la vida 

aumenta a medida que aumenta el nivel educacional (211). En la 2° Encuesta 

Nacional de Calidad de vida en la vejez (213), la mayoría de las personas que 

reportaron sentirse estresados estaban en el grupo de educación básica y media, lo 

que es consistente con esta investigación. Dhital et al.(214) encontraron que la 

literacidad era un factor predictor de la calidad de vida en mujeres con POP que se 

someten a cirugía, específicamente en la mejora de la CV general que podría 

relacionarse con la dimensión PGS. 

 

En cuanto a otras patologías crónicas, la Diabetes Mellitus tuvo un efecto solo en la 

dimensión PGS, de manera que aquellas personas con diabetes mejoraron menos 

que las sin diabetes en el primer mes de seguimiento. La Diabetes genera un 

impacto en la CVRS que ha sido descrito en la literatura (215–217) y esta dimensión de 

la CVRS podría ser entendida como una medida de la calidad de vida general, tal 

como se comentó para la variable edad. Esta variable requiere mayor estudio, ya 

que recientemente se ha establecido que la diabetes por si sola no es factor de 

riesgo para POP, sino que en asociación con hipertensión arterial (218). 
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Finalmente la actividad sexual fue una variable que se asoció con la dimensión PGS 

después de la cirugía y con la dimensión SE en todos los tiempos. Es interesante 

que aquellas con actividad sexual mejoraron más que las sin AS al primer mes, esto 

podría explicarse porque muchas de ellas no tenían vida sexual antes de la cirugía y 

el hecho de haber vuelto a tener relaciones sexuales podría mejorar la PGS, esto 

amerita mayor estudio de esta variable. En relación al SE llama la atención que la 

diferencia se mantuvo en todos los momentos marcando mejor CVRS que las sin 

actividad sexual. Esta variable amerita mayor investigación, ya que si bien existe 

evidencia que muestra mayor actividad y función sexual después de la cirugía 
(136,219), no se encontró evidencia acerca del impacto en la energía. 

 

Los resultados de esta investigación, ponen de manifiesto la necesidad de tener un 

enfoque integral a las mujeres con prolapso, considerando los factores que pueden 

influir en la CVRS. Valorar la imagen corporal previa parece ser muy relevante para 

predecir cambios posterior al tratamiento quirúrgico, por lo que se sugiere aumentar 

la investigación en esta área. De hecho en el último tiempo las publicaciones en esta 

área han aumentado, y se ha creado un nuevo instrumento específico para evaluar 

la imagen corporal en mujeres con POP (220), que todavía requiere ser validado en 

otras poblaciones. 

 

Esta investigación es un aporte al conocimiento de enfermería y de otras áreas de la 

salud puesto que permite enfocar la atención no solo en los aspectos físicos de la 

patología de piso pélvico, sino que también en la esfera psicoafectiva que se 

relaciona con la imagen corporal y en determinar el perfil de la mujer que se 

beneficiará más o menos con el tratamiento quirúrgico. En este sentido, se plantea la 

necesidad de contar con profesionales especialistas en estas áreas de modo de 

generar un trabajo interprofesional que apoye a la mujer durante el proceso 

quirúrgico para mejorar la CVRS.  

 
Su contribución también se debe al estudio del MID, inédito en Chile, y que podrá 

ser reproducido en otras investigaciones así como aplicado en la práctica clínica 

para evaluación de las intervenciones junto a las mujeres con prolapso de órgano 

pélvico. 
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Algunas limitaciones de este estudio fueron la pérdida de mujeres en el seguimiento, 

pues podría no reflejar la totalidad de los cambios en la calidad de vida. Si bien la 

pérdida no fue mayor a un 15%, la muestra total reclutada fue menor a la proyectada 

originalmente. A pesar de esto, se alcanzó un muestra cerca de las 100 mujeres con 

un poder de la investigación de 99%, lo que demuestra una fortaleza de la robustez 

de los resultados, y la posibilidad de rechazar la hipótesis nula sobre no encontrar 

diferencias en la CVRS. Otra limitación es el hecho de que la población reclutada 

pertenece al sistema público de atención, que si bien, corresponde a la mayoría de 

las personas en Chile, no es posible extrapolar los resultados al nivel privado.  

 

Por otro lado, el hecho de contar con instrumentos que están en fase de adaptación 

cultural o en revisión para su publicación, podría sesgar los resultados, sin embargo, 

este sesgo está reducido al generar evaluación por expertos temáticos y realizar una 

prueba piloto en mujeres con similares características a la muestra de esta 

investigación. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

Esta investigación permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

- La calidad de vida de las mujeres con POP mejora después de la cirugía. Esto 

ocurre en etapas muy precoces como el primer mes posterior y en el seguimiento 

precoz a los seis meses, por lo que se confirma la principal hipótesis de esta 

investigación. 

 

- Todas la variables clínicas estudiadas mejoraron después de la cirugía, como la 

función sexual, síntomas menopáusicos, síntomas depresivos e imagen corporal. La 

variable función sexual también es una de las hipótesis que se corroboraron en esta 

investigación. 

 

- La magnitud del cambio en la CVRS, se determinó a través del tamaño del efecto 

que fue grande en todas las dimensiones después de la cirugía y la Mínima 

Diferencia Importante varió entre -1,19 y -19,1 considerando mejoras y 

empeoramientos y -2,5 a -21,7 considerando solo las mejoras, en las diferentes 

dimensiones del instrumento, siendo la PGS la dimensión con menor cambio.  

 

- El modelo de regresión lineal de efectos mixtos permitió establecer las variables 

predictoras de cambios en la CVRS, manteniendo el ajuste por todas las variables 

estudiadas: 

a. La imagen corporal es la variable predictora más importante en esta 

investigación para todas las dimensiones de la CVRS en todos los tiempos de 

estudio, por lo que se acepta la hipótesis planteada inicialmente.  

 

b. Los síntomas de menopausia serían predictores de la calidad de vida de las 

pacientes después del tratamiento quirúrgico, a pesar de los síntomas de 

menopausia, después de la cirugía la CVRS también es mejor. Esto permite aceptar 

la hipótesis referida a estos síntomas, sin embargo, no es posible generalizar para 

todas las dimensiones de la CVRS. 
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c. Algunas enfermedades crónicas como las patologías neurológicas y DM, 

generan menos mejoras en la CVRS después de la cirugía en comparación con 

personas sin estas condiciones.  

 

 d. No es posible establecer que las características sociodemográficas tengan 

una influencia en la calidad de vida de las mujeres con POP que se someten a 

cirugía. Solo la edad, y el nivel educacional influyeron en algunas dimensiones de la 

CVRS, por esto la hipótesis sobre la edad se refuta ya que en el caso de las 

relaciones personales la CVRS mejoró en las mujeres de mayor edad y también se 

refuta la hipótesis del impacto del sobrepeso en todos los tiempos estudiados. 

 

 e. Se refuta la hipótesis sobre los síntomas depresivos ya que influyó solo en 

algunas dimensiones de la CVRS y esto no ocurrió en todos los tiempos evaluados. 
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APÉNDICE A: Cuestionario de Datos Sociodemográficos y 
Clínicos 

 
Código: ___________     Fecha: ___________ 
 
A. CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 
 

A1. Cuántos años tiene usted? (en años completos)     _________     
A2. ¿Cuál fue el último nivel de educación que usted completó?: 

1. Educación Básica  
2. Humanidades (Sistema Antiguo)  
3. Educación Media Científico-Humanística  
4. Técnica, Comercial, Industrial o Normalista (Sistema 

Antiguo) 
 

5. Educación Media Técnica Profesional  
6. Centro de Formación Técnica incompleta (sin título)  
7. Centro de Formación Técnica completa (con título)  
8. Instituto Profesional incompleta (sin título)  
9. Instituto Profesional completa (con título)  
10. Educación Universitaria incompleta (sin título)  
11. Educación Universitaria completa (con título)  
12. Universitaria de Postgrado  
13. Ninguno  

A3. ¿Cuál es su estado civil actual?: 
1. Casada/convive  
2. Soltera  
3. Viuda   
4. Separada/divorciada  
 
A4. ¿Tiene alguna relación de pareja actualmente? Si: ___  No: ___ 
Si responde SI, A5. ¿Cuánto tiempo hace que vive con su cónyuge o pareja actual? (en 
años completos) _________________ años 
 

A6. ¿Cuál es su situación laboral actual?: 
1. Remunerado  
2. No remunerado  
3. Estudiante  
4. Cesante  
5. Dueña de casa   
6. Jubilado/pensionado  

 
A7. ¿Cuántos hijos tiene usted?________ 

 

A8. ¿Cuánto tiempo (años, meses) lleva con síntomas de prolapso o incontinencia?: 

___________ 

A9. ¿Consume tabaco? Si: ____ No: ____ 
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A.10. ¿Tuvo su menopausia? Si: ___ No: ____ à si es no, ¿Cuántos meses lleva sin 

menstruar? ___________ 

A.11 ¿Usa terapia de reemplazo hormonal? Si: ___ No: ___ 

A.12. ¿Se ha caído en los últimos 6 meses? Si: ___ No: ___ 

A.13. ¿Realiza ejercicio físico más de 3 veces a la semana, más de 30 minutos? Si: ___ 

No: ___ 

A.14. ¿Tiene actividad sexual? Si___ No: ___ 

 
B. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: 
 
Código del Participante: __________ Folio ficha clínica: ___________ 
   
B1. Fecha de la Recolección de Datos:    __ __/ __ __/ __ __ __ __                                                                                
                                                                           (Día/Mes/Año) 
  
B2. Fecha de diagnóstico: _________________ 
B.3. Diagnóstico uroginecológico:  

1. Prolapso a) Pared anterior  
b) Pared posterior  
c) Procidencia   

2. Incontinencia 
orina 

a) Urgencia  
b) Esfuerzo  
c) Mixta  

3. Incontinencia 
fecal  

  

Otro: _______________________________________ 

B.4. Indicar: Grado de prolapso: _____________ B5. POP-Q:  

Aa Ba C 

GH PB TVL 

Ap Bp D 

 

B.6 Otros diagnósticos médicos? Cuales?: ______________________________ 

B.6. ¿Patología crónica asociada a POP?:  sí:  ____ no: ____ 

Diabetes  Patología neurológica  
Hipertensión arterial  Patología pulmonar (asma, EPOC, bronquitis, otra)  
 

B.7. ¿Cuánto tiempo (años, meses) lleva con síntomas de prolapso o incontinencia?: 

___________ 

B.8. Tipo de cirugía realizada: _______________________________ 
 
B.9. Complicaciones postquirúrgicas: Si: ___ No: ___ 
B.10. Tipo de complicación 
Sangramiento  Erosiones de malla  
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Fístula  Infecciones   
Otra  Cual?  
 
B.11. IMC _____, si no está à B.12. Peso: ____ Talla: ____ 
 
B.13. Nº y tipo de parto:  
 
Cesarea  
Fórceps  
Vaginal  
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APENDICE B: Cuestionario de Calidad de Vida en Prolapso (P-
QOL) 

	
Código Participante: __________ 

El prolapso es un bulto que sale a través de la vagina que le causa molestias. 

Instrucciones: Marque con una cruz la alternativa que más la representa, aunque usted 
sienta que no tiene prolapso. 

1. ¿Cómo describiría usted su estado de salud en la actualidad? 
 
1. Muy bueno  
2. Bueno  
3. Regular  

4. Malo  

5. Muy malo  

 
 

2. ¿Cuánto cree usted que el problema de prolapso afecta su vida? 
 
1. Nada   
2. Un poco  
3. Moderadamente  

4. Mucho  
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3. Por favor escriba abajo si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas y 

marque ¿cuánto le afecta? 

No tiene Nada Un poco Moderadamente Mucho 

3.1. Ir al baño a 
orinar muy 
seguido. 

     

3.2. Urgencia 
(apuros): un 
deseo 
inaguantable de 
orinar. 

     

3.3. Incontinencia 
de urgencia: 
perdida de orina 
(escapes) 
asociada a un 
deseo 
inaguantable de 
orinar (apuros). 

     

3.4. Incontinencia 
de esfuerzo: 
perdida de orina 
asociada con 
toser (o 
estornudar). 

     

3.5. Sensación de 
bulto/abultamiento 
desde o en la 
vagina. 

     

3.6. Pesadez o 
sensación de peso 
a medida que 
transcurre el día 
en la vagina o en 
la parte baja del 
abdomen. 

     

3.7. Bulto vaginal 
que interfiere al 
momento de la 
evacuación 
intestinal (al 
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defecar). 

3.8. Incomodidad 
o molestia en la 
vagina que 
empeora cuando 
está de pie y se 
alivia cuando se 
acuesta. 

     

3.9. Escaso flujo 
urinario (chorro 
con poca fuerza). 

     

3.10. Esforzarse 
para eliminar la 
orina. 

     

3.11. Gotas de 
orina después de 
orinar. 
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4. Por favor marque abajo si usted tiene alguno de los siguientes síntomas y marque 
cuánto le afectan cada uno de ellos 

   No tiene Nada Un poco Moderadam
ente 

Mucho 

4.1. Los intestinos 
no se sienten 
completamente 
vacíos después de 
tener deposiciones 
(defecar). 

     

4.2. Constipación 
(estitiquez): 
dificultad para 
defecar. 

     

4.3. Esfuerzo para 
defecar (pujo). 

     

4.4. Bulto vaginal 
que interfiere al 
momento de tener 
relaciones 
sexuales.  

     

4.5. Dolor en la 
parte baja de la 
espalda que 
empeora con las 
molestias 
vaginales. 

     

4.6. ¿Usted se 
ayuda con sus 
dedos en la vagina 
y/o recto para 
defecar? 
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  Más de una 

vez al día 
Una vez al 

día 
Día por 
medio 

Cada tres 
días 

Una vez a 
la semana 

o más 

4.7. ¿Con que 
frecuencia usted 
defeca? 

     

 
Abajo hay algunas actividades que pueden verse afectadas por el problema de prolapso. 
5. Limitaciones del rol: ¿Cuánto le afecta el problema de prolapso? 

Nada 1 Un poco 2 Moderadamente 3 Mucho 4 

5.1. ¿En qué medida 
el prolapso afecta sus 
tareas domésticas? 
(por ejemplo: limpiar, 
ir de compras, etc.). 

    

5.2. ¿El prolapso 
afecta su trabajo o 
sus actividades 
diarias fuera de la 
casa? 
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6. Limitaciones físicas y sociales: ¿Cuánto le afecta el problema de prolapso? 

  Nada 1 Un poco 2 Moderadamente 3 Mucho 4  

6.1. ¿El prolapso 
afecta sus actividades 
físicas? (Por ejemplo, 
salir a caminar, subir 
escaleras, hacer 
deportes, ir al 
gimnasio, etc.). 

    

6.2. ¿El prolapso 
afecta su capacidad de 
salir de viaje? 

    

6.3. ¿El prolapso limita 
su vida social? 

    

6.4. ¿El prolapso limita 
su capacidad de ver o 
visitar amigos? 

    

 

7. Relaciones personales: ¿Cuánto le afecta el problema de prolapso? 

 No tiene 0 Nada 1 Un poco 2 Moderadamente 3 Mucho 4 

7.1. ¿El 
prolapso afecta 
su relación con 
su 
pareja/esposo? 

     

7.2. ¿El 
prolapso afecta 
su vida sexual? 

     

7.3. ¿El 
prolapso afecta 
su vida 
familiar? 
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8. Emociones: ¿Cuánto le afecta el problema de prolapso? 

 Nada 1 Un poco 2 Moderadamente 3 Mucho 4 

8.1. ¿El prolapso hace 
que usted se sienta 
deprimida? 

    

8.2. ¿El prolapso hace 
que usted se sienta 
ansiosa o nerviosa? 

    

8.3. ¿El prolapso hace 
que usted se sienta mal 
consigo misma? 

    

 
9. Sueño/energía: ¿Cuánto le afecta el problema de prolapso? 

 Nunca 1 A veces 2 Frecuentemente 3 Siempre 4 

9.1. ¿El prolapso afecta 
su sueño? 

    

9.2. ¿Usted se siente 
desgastada/cansada? 

    

 
10. Usted ¿hace alguna de las siguientes actividades para aliviar el problema de 
prolapso? Responda incluso si usted no siente que tiene un problema de prolapso. Si lo 
tiene ¿Cuánto…. 

 Nunca 1 A veces 2 Frecuentemente 3 Siempre 4 

10.1. ¿Cuántas veces usa 
toallitas o protectores 
diarios o ropa interior 
firme o tampones para 
ayudar? 

    

10.2. ¿Empuja su 
prolapso con los dedos? 

    

10.3. ¿Siente dolor o 
molestias producto de su 
prolapso? 

    

10.4. ¿Su prolapso le 
impide estar de pie? 
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APÉNDICE C: Cuestionario de Función Sexual en Mujeres con 
Prolapso/ Incontinencia Urinaria (PISQ-12) 

 
Código de Participante: ____________ 
 
Instrucciones: A continuación se presenta una lista de preguntas acerca de la vida sexual 
de usted y su pareja. Toda la información es estrictamente confidencial. Sus respuestas 
serán usadas solo para ayudar a entender qué es importante para los pacientes sobre su 
vida sexual. Por favor marque la casilla que mejor responde a la pregunta. Mientras usted 
está contestando, considere su sexualidad en los últimos seis meses. 

1. ¿Con que frecuencia usted siente deseo sexual? Este deseo puede incluir querer tener 
relaciones sexuales, planificar tener relaciones sexuales, sentir frustración por la falta de 
relaciones sexuales, etc.: 

☐Diariamente   ☐ Semanalmente       ☐ Mensualmente  ☐ Menos de una vez al 
mes ☐Nunca 
 

2. ¿Usted tiene orgasmos (llega al clímax) cuando tiene relaciones sexuales con su 
pareja?: 

☐Siempre   ☐Casi siempre       ☐A veces   ☐Casi nunca   ☐Nunca 

 
3. ¿Usted se siente excitada sexualmente cuando está teniendo relaciones sexuales con su 

pareja?: 

☐Siempre   ☐Casi siempre       ☐A veces   ☐Casi nunca   ☐Nunca 

 
4. ¿Está usted satisfecha con el estilo de actividades sexuales (posiciones, horarios, 

lugares, la forma) en su vida sexual actual?: 

☐Siempre   ☐Casi siempre       ☐A veces   ☐Casi nunca   ☐Nunca 

 
5. ¿Usted siente dolor mientras está teniendo las relaciones sexuales?: 

☐Siempre   ☐Casi siempre       ☐A veces   ☐Casi nunca   ☐Nunca 

 
6. ¿Usted tiene incontinencia de orina (pierde orina involuntariamente) mientras está 

teniendo actividad sexual?: 

☐Siempre   ☐Casi siempre       ☐A veces   ☐Casi nunca   ☐Nunca 

 
7. ¿El miedo a la incontinencia (escape de orina y/o deposiciones) restringe sus actividad 

sexual?: 

☐Siempre   ☐Casi siempre       ☐A veces   ☐Casi nunca   ☐Nunca 
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8. ¿Usted evita tener relaciones sexuales por el bulto (prolapso) a través de la vagina 

(caída de la vejiga o útero o recto a través de la vagina)?: 

☐Siempre   ☐Casi siempre       ☐A veces   ☐Casi nunca   ☐Nunca 

 
9. ¿Cuándo usted está teniendo relaciones sexuales con su pareja, usted tiene alguna 

reacción emocional negativa como miedo, asco, vergüenza, o culpa?: 

☐Siempre   ☐Casi siempre       ☐A veces   ☐Casi nunca   ☐Nunca 

 
10. ¿Su pareja tiene problemas con la erección que afecte su actividad sexual?: 

☐Siempre   ☐Casi siempre       ☐A veces   ☐Casi nunca   ☐Nunca 

 
11. ¿Su pareja tiene problema de eyaculación precoz (“terminar antes de tiempo”) que 

afecte su actividad sexual?: 

☐Siempre   ☐Casi siempre       ☐A veces   ☐Casi nunca   ☐Nunca 

 
12. ¿Qué tan intensos son los orgasmos que usted ha tenido en los últimos 6 meses 

comparado con los orgasmos que ha tenido antes?: 
 
☐ Mucho menos intensos  ☐ Menos intensos    
☐ Igual de intensos 
☐ Más intensos   ☐ Mucho más intensos 
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APÉNDICE D: Modified Body Image Scale versión Chilena 

 
Código participante: _________________ 
 
A continuación se propone una traducción tentativa del instrumento, puesto que 
debe ser adaptado de acuerdo a las recomendaciones internacionales, descritas en 
el protocolo. 
 
 Nada Un poco Moderado Mucho 
1. ¿Se ha sentido cohibida 
por su apariencia?  

    

2. ¿Se ha sentido menos 
atractiva físicamente como 
resultado de su prolapso 
vaginal? 

    

3. ¿Ha estado insatisfecha 
con su apariencia cuando 
se viste? 

    

4. ¿Se ha sentido menos 
femenina como resultado 
de su prolapso vaginal? 

    

5. ¿Ha encontrado alguna 
dificultad al mirarse 
desnuda? 

    

6. ¿Se ha sentido menos 
atractiva sexualmente 
como resultado de su 
prolapso vaginal? 

    

7. ¿Evita a la gente por la 
forma en que se siente por 
su apariencia? 

    

8. ¿Se siente insatisfecha 
con su cuerpo? 
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APÉNDICE E: Consentimiento Informado 
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APÉNDICE F: Gráfico de interacción entre nivel educacional y 
tiempo de seguimiento 
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APÉNDICE G: Gráfico de dispersión entre edad en las 

dimensiones de la CVRS según tiempo de seguimiento 
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APÉNDICE H: Gráfico de interacción entre Actividad sexual y 
tiempo de seguimiento 
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APÉNDICE I: Gráfico de interacción entre Diabetes mellitus y 
tiempo de seguimiento 
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APÉNDICE J: Gráfico de interacción entre Patología 
neurológica y tiempo de seguimiento 
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APÉNDICE K: Gráfico de dispersión de los síntomas 
climatéricos en las dimensiones de la CVRS según tiempo de 

seguimiento 
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APÉNDICE L: Gráfico de dispersión de la imagen corporal en 
las dimensiones de la CVRS según tiempo de seguimiento 
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ANEXOS 
_____________________________________________________  
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ANEXO 1: Menopause Rating Scale (MRS) versión Chilena 
	
Código de participante: _______________ 
 
Con el objeto de conocer sus molestias climatéricas le solicitamos responder el siguiente 
cuestionario marcando el casillero 
correspondiente. 
¿Cuál de las siguientes molestias siente en la actualidad y con qué intensidad? 
	

 
Tipo de molestia. 
(Marque la casilla 
pertinente de cada 
molestia con una “X”. 
Ejemplo, marque en 
casilla 0 cuando “no 
tiene molestia” y en 
la casilla 1 a la 4 
según como sienta la 
intensidad de la 
molestia). 

¿cómo son sus molestias? 

No 
siente 
molestia 

Siente 
molestia 
leve 

Siente 
molestia 
moderada 

Siente 
molestia 
importante 

Siente 
demasiad
a molestia 

 

1. Bochornos, 
sudoración, calores. 

 

2. Molestias al 
corazón (sentir latidos 
del corazón, 
palpitaciones, 
opresión en el pecho). 

 

3. Dificultades en el 
sueño (insomnio, 
duerme poco). 

 

4. Molestias 
musculares y 
articulares (dolores de 
huesos y 
articulaciones, dolores 
reumáticos). 

 

5. Estado de ánimo 
depresivo (sentirse 
deprimida, decaída, 
triste, a punto de 
llorar, sin ganas de 
vivir). 

 

6. Irritabilidad 
(sentirse tensa, 
explota fácil, sentirse 
rabiosa, 
sentirse intolerante). 

 

7. Ansiedad (sentirse 
angustiada, temerosa, 
inquieta, tendencia 
al pánico). 

 

8. Cansancio físico y 
mental (rinde menos, 
se cansa fácil, 
olvidos frecuentes, 
mala memoria, le 
cuesta concentrarse). 
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9. Problemas 
sexuales (menos 
ganas de sexo, menor 
frecuencia 
de relaciones 
sexuales, menos 
satisfacción 
sexual). 

 

10. Problemas con la 
orina (problemas al 
orinar, orina más 
veces, urgencia de 
orinar, se le escapa la 
orina). 

 

11. Sequedad vaginal 
(sensación de 
genitales secos, 
malestar 
o ardor en genitales, 
malestar o dolor con 
las relaciones 
sexuales). 
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ANEXO 2: Cuestionario General de Salud de Golberg (GHQ-12) 
versión Chilena 

	
Código Participante: ______________ 
	
El propósito de este cuestionario es conocer cómo se ha sentido y qué malestares 
ha tenido DURANTE LAS ULTIMAS DOS SEMANAS. Para cada pregunta, ponga 
una X en el cuadro ubicado a la izquierda de la respuesta que usted elija. 
 
1. Recientemente, ¿Ha sido capaz de concentrarse en lo que hace? 
☐Mejor que de costumbre    ☐ Igual que de costumbre      
☐ Algo menos que de costumbre  ☐  Mucho menos que de costumbre 
 

2. Recientemente, ¿Ha perdido mucho sueño por preocupaciones? 
☐ No, en lo absoluto    ☐ No más que de costumbre  
☐ Algo más que de costumbre  ☐ Mucho más que de costumbre 
 
3. Últimamente, ¿Se ha sentido Usted una persona útil para los demás? 
 
☐ Más que de costumbre    ☐  Igual que de costumbre  
☐  Algo menos que de costumbre   ☐  Mucho menos que de costumbre 
 
4. Recientemente, ¿Se siente capaz de tomar decisiones? 
 
☐ Más que de costumbre    ☐  Igual que de costumbre  
☐  Algo menos que de costumbre   ☐  Mucho menos que de costumbre 
 
 
5. En el último tiempo, ¿se ha sentido constantemente bajo tensión? 
☐ No, en lo absoluto     ☐  No más que de costumbre  
☐  Algo más que de costumbre   ☐  Mucho más que de costumbre 
 
6. En el último tiempo, ¿se ha sentido que no puede solucionar sus problemas? 
☐ No, en lo absoluto     ☐  No más que de costumbre  
☐  Algo más que de costumbre   ☐  Mucho más que de costumbre 
 
7. En el último tiempo, ¿ha podido disfrutar de la vida diaria? 
☐ Más que de costumbre    ☐  Igual que de costumbre   
☐  Algo menos que de costumbre   ☐  Mucho menos que de costumbre 
 
8. Recientemente, ¿se ha sentido capaz de enfrentar los problemas? 
☐ Más que de costumbre    ☐  Igual que de costumbre  
☐  Algo menos que de costumbre   ☐  Mucho menos que de costumbre 
 
9. Recientemente, ¿se ha sentido triste y deprimido? 
☐ No, en lo absoluto     ☐  No más que de costumbre  
☐  Algo más que de costumbre   ☐  Mucho más que de costumbre 
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10. Recientemente, ¿ha estado perdiendo confianza en si mismo? 
☐ No, en lo absoluto     ☐  No más que de costumbre 
☐  Algo más que de costumbre   ☐  Mucho más que de costumbre 
  
11. En el último tiempo, ¿ha sentido Usted que no vale nada? 
☐ No, en lo absoluto     ☐  No más que de costumbre  
☐  Algo más que de costumbre   ☐  Mucho más que de costumbre 
 
12. Recientemente, ¿se ha sentido feliz, considerando todas las cosas? 
☐ Más que de costumbre    ☐  Igual que de costumbre  
☐  Algo menos que de costumbre   ☐  Mucho menos que de costumbre 
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ANEXO 3: Patient Global Impression of Improvement Index 
(PGI-I) 

 
Con respecto a antes de su cirugía, usted considera que ahora está…: 
 
1. �  Excelente 
2. �  Mucho mejor 
3. �  Un poco mejor 
4 �  Sin cambios  
5 �  Un poco peor 
6 �  Mucho peor  
7 �  Pésimo 
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ANEXO 4: Aprobación Comité de Ética Universidad de São 
Paulo 
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ANEXO 5: Aprobación Comité de Ética Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
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ANEXO 6: Aprobación Comité Ético Científico Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente 
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