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INTRODUCCIÓN

GRAFICAS INICIALES

Los síndromes de disfunción del piso pélvico se
presentan con alteraciones de la micción, sexuales
y anorrectales, que pueden estar asociadas entre
sí, dando como resultado una presentación
compleja. Por lo tanto, puede ser necesario un
enfoque integrado de diagnóstico y manejo.
Algunos ejemplos de tratamientos conservadores
que se usan en el manejo de la IU son las
fisioterapias y el entrenamiento de los músculos del
piso pélvico solos o combinados con otros
tratamientos, por ejemplo, estimulación eléctrica,
biorretroalimentación y conos vaginales.

OBJETIVO
Presentación de caso de paciente con disfunción
vesical y anal posterior múltiples cirugías de piso
pélvico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se presenta caso de paciente de 64 años con
antecedente de histerectomía más TVT Obturador
en el 2007, corrección de rectocele 2008,
hemorroidectomia
2009,
esfinterotomia
2013,
sacrocolpopexia 2014, Perineoplastia por rectocele
en 2019. Acude por presentar Nictamero de 20/2,
urgencia urinaria con perdida diaria en gotas y
tenesmo. Además de evacuación cada 7 días con
pujo, manejado con enema por falta de sensación
de defecación, manchado fecal ocasional y
sensación de descenso en periné.
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Se inicia fisioterapia de piso pélvico combinada con
sesiones de 20 minutos de electroestimulación y 20
minutos de Biofeedback durante 12 sesiones y
manejo con laxante osmótico.

RESULTADOS
La paciente presenta mejoría franca
posterior a manejo con nictamero de
10/0 sin urgencia o perdida, mejoría en
sensaciones rectales con evacuación
cada 2 días, sin pujo, además de
mejoría en sensaciones durante vida
sexual, más disminución de sensación
de descenso perineal.
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DISCUSIÓN

manejo
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Los resultados de sus graficas en fuerza
muscular presenta una mejoría tanto en
contracciones fascicas como tónicas.

La Fisioterapia de piso pélvico tiene una
aplicabilidad ampliamente descrita en la
literatura.
El
manejo
con
electroestimulación inhibitoria mejora los
datos de vejiga hiperactiva, y el
biofeedback además de mejorar tono
muscular del piso pélvico, mejora la
integración neuromuscular.

CONCLUSIÓN
La Fisioterapia de piso pélvico es una alternativa, sin
efectos colaterales que puede ayudar a pacientes
con disfunciones severa y aun mas en pacientes con
disfunciones leves.
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