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INTRODUCCION
Los trastornos del suelo pélvico (TSP), incluida la incontinencia urinaria (IU), la incontinencia fecal (FI) y el prolapso de órganos pélvicos (POP), son quejas ginecológicas comunes que afectan negativamente la calidad
de vida (CV) de muchas mujeres debido a su impacto en bienestar médico, social, emocional y sexual (1), y millones de mujeres en todo el mundo se ven afectadas por la disfunción del suelo pélvico, pero la vergüenza
personal y los tabúes sociales aún impiden la discusión abierta sobre el tema (2).
Por si fuera poco, los síntomas de disfunción del suelo pélvico, como incontinencia urinaria, aumento de la frecuencia urinaria, nicturia, urgencia y abultamiento vaginal, son comunes en mujeres adultas (3). Se estima
que al menos una de cada tres mujeres que han tenido hijos se somete al menos a una cirugía por estas afecciones antes de los 80 años. Las mujeres con POP y/o UI tienen un mayor riesgo de disfunción sexual en
comparación con las que no lo tienen (4).
OBJETIVO
Describir la función sexual y calidad de vida en mujeres con incontinencia urinaria y prolapso de órganos pélvicos en el servicio de urología ginecológica en un tercer nivel de atención.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trató de un estudio transversa, observaciones, prospectivo , descriptivo y transversal. Se e llevó a cabo en la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 del CMN “La Raza”” de la CDMX, en el periodo comprendido
entre el 16 de diciembre de 2021 al 15 de febrero del 2022, se realizó en todas las pacientes con diagnóstico de trastorno del suelo pélvico que acudieron al Servicio de Urología Ginecológica, el numero de la muestra
fue de 150 pacientes.
PROCEDIMIENTO
La evaluación de las pacientes incluyó aspectos demográficos como edad e índice de masa corporal (IMC) a partir del
interrogatorio directo, exploración vaginal y del expediente clínico. Para la evaluación de la función sexual se realizó
en la primera consulta en el servicio de urología ginecológica, sin que antes se le haya realizado alguna intervención
para su patología, mediante la aplicación del PISQ-12, dicho instrumento contiene 12 preguntas sobre el
funcionamiento sexual, la suma de todas las respuestas se calculó para formar una puntuación total (rango 0-48),
donde las puntuaciones más altas indican una mejor función sexual, ya que el instrumento no cuenta con puntos de
corte para determinar función sexual buena o mala, por lo que se propone determinar el valor de corte ideal a partir del
cálculo del índice de Youden, separando a las pacientes de forma estadística exacta en grupos de alta puntuación y
baja puntuación. Para la percepción de calidad de vida se realizó el cuestionario de salud SF-12.
Tabla 1. Características generales de las pacientes seleccionadas

RESULTADOS
Se efectuó un estudio observacional, transversal y prospectivo en de la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 del
CMN “La Raza” que logró identificar y captar 150 unidades de estudio, caracterizadas por las de pacientes femeninos
mayores de 18 años que presentaron diagnóstico de trastornos de suelo pélvico (que incluyó IU, POP) durante el
periodo previamente descrito. Posterior a su identificación, no se encontraron motivos de exclusión, concluyendo el
análisis con el 100.0% de la población identificada.
En la Tabla 1 se identificó una edad media de 59.97±12.96 años y se recabaron hallazgos antropométricos donde se
describía peso de 70.03±11.95 kilogramos, talla de 1.55±0.07 metros e IMC de 29.02±4.09 kg/m2. Posterior se llevó a
cabo la evaluación de la función sexual a través del instrumento PISQ-12 Se describieron puntuaciones de 5.43±4.68
puntos para el dominio conductual-emotivo, de 9.60±2.26 puntos para el dominio físico y de 5.81±0.92 puntos para el
dominio relacionado con la pareja (Tabla 2). Una vez que se llevó a cabo la interpretación del PISQ-12 se encontró que
la tasa de pacientes con disfunción sexual fue del 48.00% de las pacientes (Figura 1).
La percepción de la calidad de vida a través del SF-12. Se informó que las pacientes puntuaron 36.87±3.83 puntos a
partir del instrumento (Figura 2, que revelan un rango bueno de CdV (76.81%).

Tabla 2. Evaluación de la función sexual a través del instrumento PISQ-12 en las pacientes.

Figura 2. Percepción de la calidad de vida en las pacientes seleccionadas
Figura 1. Prevalencia de disfunción sexual en las pacientes seleccionadas .
DISCUSIÓN

CONCLUSIÓN

Los TSP están asociadas con la CdV, y las mujeres que experimentan IU tienen signos de una CdV más
baja, los tratamientos para mujeres con TSP están diseñados para mejorar los síntomas y CdV relacionada
con la incontinencia. Actualmente, se han desarrollado muchos procedimientos quirúrgicos para el manejo
de los TSP, cuyo objetivo es obtener buenos resultados clínicos y mejorar la CdV del paciente (5).

El presente estudio se encontró que casi el 50.0% de las pacientes analizadas de la UMAE Hospital de
Gineco Obstetricia No. 3 del CMN “La Raza” presentaron algún grado de disfunción sexual a partir de una
puntuación media de 20.84 puntos.

Otro aspecto a considerar es que se han realizado unos pocos estudios comparativos prospectivos sobre
la función sexual antes y después del tratamiento, lo han hecho en términos de los efectos del tipo de
padecimiento y no evaluaron los efectos de diversas técnicas sobre el funcionamiento sexual (6).
Por ejemplo, en una serie, Tyagi et al, (2018) identificaron que la función sexual (FS) medida por el
PISQ-12 mejoró después de la cirugía, independientemente de la naturaleza de la cirugía o de los
antecedentes ginecológicos de la paciente. Se observó una mejoría en el FS a los 6 meses (97 pacientes)
después de la cirugía (P <0,05), después de lo cual (a los 12 meses; 80 pacientes) no se observaron más
cambios. La mejora de la FS se asoció con una mejor satisfacción del paciente después de la operación
(7).
En el presente debemos delimitar que las pacientes sexualmente activas fueron generalmente jóvenes y
con un IMC bajo, lo que podemos ver a partir de la media poblacional, muchas de las pacientes informaron
no tener deseos de la relación sexual, datos que debe considerarse al momento de analizar los resultados.
Encontramos que la sintomatología de IU puede disminuir el interés sexual y la autoestima. Esto podría
explicarse a través de lo descrito en investigaciones sugieren que hasta el 80 % de las mujeres con IU
experimentan pérdidas de orina durante el coito sexual y el 93 % durante el clímax sexual. La irritación de
la región vulvovaginal por la fuga persistente de orina durante la actividad sexual generalmente conduce a
la dispareunia. Por lo tanto, las mujeres pueden experimentar una vida sexual mejorada sin tal nerviosismo
y ansiedad al realizar medidas correctivas, aunque la psicofisiología del orgasmo femenino no es simple.
Por supuesto, existen diferencias individuales y diferencias que tienen lugar a medida que envejecemos.
Por lo tanto, la investigación adicional debe involucrar tanto al paciente como a la pareja y centrarse en los
miedos, expectativas y objetivos con respecto a los cambios perioperatorios en la función sexual y la
adaptación psicológica posoperatoria.

En estas pacientes cuya edad osciló los 59 años, se describió que la calidad de vida puntuó 36.87 puntos
en promedio, con una buena percepción de CdV (76%).
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