
DISFUNCIONES   
Uroginecológicas 



Patologías frecuentes en la zona de la Pelvis 
Menor 

Las patologías en la 
pelvis menor son muy 
variadas, puesto que 
conciernen a vísceras 
que pertenecen a tres 
sistemas diferentes. 

 

 





Espacio Manométrico Abdominal (EMA) 

Su contenido se considera un medio liquido incompresible 



PIA 

• Presión media en reposo en decúbito supino 

   10 mmHg 

Producida por la masa visceral y por la tensión postural de los músculos 
parietales del EMA 

 

• PIA en esfuerzo  Valsalva (parto/defecación) 

    40 mmHg 
R vías respiratorias 
Del tipo de respiración 
Sinergia Abdomen-periné 
Tipo de carga 



Función del CALP 

• Permite la gestación de la Hiperpresión PIA 

• Control de la estabilidad corporal 

• Control y coordinación en ejecución el movimiento de extremidades 

 

“ es decir, permite la transmisión de carga de tronco hacia las 
extremidades y viceversa”  

 



Conclusión: 

• No son estructuras aisladas, y forman un unidad funcional. 

• El funcionamiento óptimo de esta unidad No depende 
exclusivamente de la integridad de cada una de sus estructuras, sino 
tb de la correcta COORDINACIÓN FUNCIONAL ENTRE ELLAS, es decir: 

De la sinergia abdomino-perineal 

Buen estado de la zona lumbar 

Zona perineal despierta 

 



• Los músculos del suelo pélvico (PFM) soportan los órganos pélvicos, 

participan activamente en su función y probablemente son los 

principales culpables de algunas disfunciones. Un buen ejemplo es 

incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), que puede desarrollarse 

debido a debilidad y / o activación y alteraciones de coordinación de 

la PFM. Toda la actividad de PFM está mediada(controlado) por el 

sistema nervioso. 

 



Repaso… 
Fibras musculares 

80% tejido conectivo 

20% muscular     14% tipo I         Tónica 

              6%  tipo II         Fásica 

  

Tipo I Tipo II 

Fx modo oxidativo Funcionan de modo anaeróbico 

Pueden mantener contracciones 
prolongadas 

Se fatigan rápidamente 

Su contracción se activa por el estiramiento 
del huso neuromuscular 

Su contracción se activa de forma voluntaria 

Contracción reflejas lentas Contracción voluntaria rápida 



Musculatura tónica 
Son músculos con un tono  de base elevado, 
en los que la proporción de fibras tónicas es 
mayor que la de las fibras fásicas  
(PROFUNDOS) 

Músculos de la postura 

Musculatura fásica 
Son los músculos del movimiento, en los 
que la proporción de fibras fásicas, es mayor 
que las fibras tónicas (SUPERFICIALES) 

Músculos del movimiento 

Tono muscular 
Es la resistencia pasiva que opone un músculo  
al estiramiento. Este tono es mantenido por las  

Fibras tipo I 

Fuerza Muscular  
Es la capacidad neuromuscular para superar una resistencia por medio de una 

contracción voluntaria. 



Composición mayoritaria de 
Fibras tipo I, 80% 

Estas estructuras 
musculares se 
disponen 
espacialmente en tres 
planos: profundo, 
superficial y media. 

Periné Superficial- 
función sexual 
Periné Profundo- 
Amortiguador 

Conjunto de estructuras 
blandas que cierran la 
pelvis por su parte 
inferior con forma de 
cúpulas de concavidad 
inferior 

Función fásicas: 
esfinteriana, fx sexual 
y parto. 
Función tónica: postural 
y amortiguadora 

VERDADERO AMORTIGUADOR DE LA PRESION ABDOMINAL QUE 
LIMITA EL MOVIMIENTO DE LAS VISCERAS DE LA PELVIS DURANTE 

LOS ESFUERZOS 

Hodges P,Sapsford R, Pengel L. Postural and respiratory functions of the 
pelvic floor muscles. Neurourol Urodyn 2007; 26 (3):362-372 



• Desde un punto de vista funcional debemos señalar que el musculo 
elevador del ano esta formado fundamentalmente por fibras de tipo I como 
la mayor parte de los músculos posturales 

• Composición mayoritaria de fibras tipo I 
 

• Fascículos posteriores 90% 
 

• Fascículos anteriores entre 66-87% 
 

• En las regiones perianales y periuretrales la composición de fibras tipo II 
aumenta. 

Yiou R, Costa P, Haab F, Delmas V. Anatomie fonctionnelle du 
plancher pelvien. Progrès en urologie 2009;19 (13):916-925  



• La función del elevador del ano es mantener un tono permanente en 

posición bípeda para soportar el llenado de las vísceras pélvicas y a la 

vez mantenernos estables complementando el trabajo de la faja 

abdomino-lumbo-pélvica 

• La contracción voluntaria del fascículo pubovisceral aumenta su tono 

para hacer frente a los aumentos repentinos de PIA 



La huella del 
pie en la 
arena del mar 

Apoyo D8 
Cima de la 
cifosis, para el 
enderezamiento 



"El barco en el muelle" -mecanismo de DeLancey (DeLancey 2002) 

 

• El bote corresponde al útero / vagina, las cuerdas a los ligamentos / fascias y el 

agua al soporte del músculo del suelo pélvico. Las cuerdas actúan para mantener 

a la nave en el centro de su muelle. –  

• El sistema de soporte no funcionará si el nivel del agua cae; Las cuerdas que 

sostienen el bote se tensarán y eventualmente se romperán. 



Sistema Urinario 





“ La vejiga es el único órgano 
involuntario que se encuentra 

bajo control voluntario” 



Hermandad Vejiga-útero 
• Cavidad perineal – anatomía normal, vista sagital  



ADHESIÓN PERITONEAL 
 

UTERO ADHERIDO HACIA ANTERIOR 
 



Vejiga 

Zona no elástica, 
donde residen la 
sensación de vejiga 
llena que 
desencadenan el “el 
deseo de  miccionar” 





Uretra  

Esfínter interno—musculatura lisa– modo involuntario– reflejo – sistema nervioso 
Parasimpático 
 
Esfínter Externo, puede contraerse voluntariamente. 
La acción de los dos esfínteres se combina durante el reflejo de micción  
 



Continencia 

• Compleja interacción de diversos mecanismos 

• Involucra: 

 Detrusor (musculo liso) 

 Uretra (músculo liso y estriado) 

 Suelo Pélvico (Músc. Estriado, ligamento, fascia) 

 Centros nerviosos, vías y reflejos. 

 Otros (mucosa uretral, etc) 



• La vejiga tiene compliance alta 

• Capacidad mayor a 350 ml 

• Presión basal de pie alrededor de 25 cm de agua 

• Flujo de salida en mujeres 12 ml/ seg y 15 ml/ seg 

 en hombres 



Mecanismo de la continencia 

• Intrínseco: 

•  esfínter uretral 

•  cuello vesical 

•  sello de la mucosa 

• Extrínseco: 

•  suelo pélvico 

•  Transmisión de presiones 



ESFINTER 

• LISOESFINTER 
Continencia en descanso 

 

• RABDOMIOESFINTER 
Continencia en estrés 

Expulsión anterógrada del semen 



Estática Uretral 
La HAMACA URETRAL (Delancey) 
La uretra reposa sobre un tej de 
sostén, representado por la fascia 
endopélvica y la pared anterior 
vaginal, mantenida por los 
ligamentos pubouretrales. La solidez 
de estos medios de sostén esta 
reforzada por los anclajes laterales 
del arco tendinoso de la fascia 
pélvica y el arco tendinoso de los 
músculos elevadores del ano. 



"El barco en el muelle" -mecanismo de DeLancey (DeLancey 2002) 

 

• El bote corresponde al útero / vagina, las cuerdas a los ligamentos / 
fascias y el agua al soporte del músculo del suelo pélvico. Las cuerdas 
actúan para mantener a la nave en el centro de su muelle. –  

• El sistema de soporte no funcionará si el nivel del agua cae; Las cuerdas 
que sostienen el bote se tensarán y eventualmente se romperán. 



• Sistema de control de la fx sacra 

 

• Sistema motor emocional 

 

Tronco cerebral                           Cerebro (Límbica) 

 
Establece un umbral para cambios 
grles. De la ativ muscular 
TONO MUSCULAR: DORMIR 

Influyen en neuronas motoras de 
núcleos espinales somáticas y 
autónomas 







Vía Aferente 

                           Fx MSP    Fx vísceras pélvicas 

“Toda información sensorial en la región pélvica será 
relevante para el control neural de los PFM” 

V.A. Somática V.A. Visceral 

Tacto, dolor, térmica (piel y 
mucosas), propioceptiva de 
músculos y tendones 

Acompañan vías aferentes SIMPATICAS  
Y PARASIMPÁTICAS 



Control Neurológico de la Micción 





Actividad Somática 
Trasmisor: Noradrenalina 
B-receptores: relajación 
A- receptores : contracción 



Actividad Simpática 



Actividad Parasimpática 





SEROTONINA Y NORADRENALINA 

• Incontinencia Urinaria de estrés 
Serotonina y noradrenalina están envueltas en la contracción del esfínter 
estriado 



TOS 

 

 Activación de MSP 
 
“COACTIVACIÓN 
PREESTABLECIDA” 

Reflejo por Aumento de la PIA 
 
Distensión de los husos 
musculares de SP (Miller 1998) 

 Tronco cerebral 

Video de activación voluntaria de knack 



Almacenado y Vaciado 
Almacenado                    Vaciado 

 

Relajado                     Musculo Detrusor    Contraído 

Inactivo        Nerv. Parasimpáticos       Activo 

Activo                 Nerv. Simpáticos   Inactivo 

Cerrado                      Esfínter Interno  Abierto 

Cerrado                         Esfínter Externo Abierto 

Modificado: Chalker R, Whitmore K: Desórdenes de Vejiga 
New Cork, NY Harper and Row, 1990 



La micción normal  
• La micción normal tiene 3 características: VOLUNTARIA, EFICAZ y CONFORTABLE 

VOLUNTARIA: puede ser desencadenada y retenida voluntariamente. La necesidad de orinar 

puede ser inhibida, permitiendo el sueño nocturno y la vida social del día. 

CONFORTABLE: el vaciado visceral no necesita pujos abdominales. La micción es normal, rápida 

(15 a 30 segundos) 

FMD=6 al día FMN= No debería haber 

EFICAZ: la vejiga se vacía completamente después de cada micción, hay una sinergia funcional: 

cuando el detrusor se contrae, los esfínteres se relajan y viceversa. Todo esta bajo el control 

central 



Vejiga  
Músculo detrusor 
• Capacidad desencadenante:300- 400 ml 

• Presión de vaciado: 40 – 60 mmHg 

• Cuello vesical: detrusor + fibras elásticas 

• Esfínter interno: musc. Liso  

• Esfínter externo: musc. Estriado – DUG 

 Evita conscientemente la micción, incluso aunque el 

control involuntario intente vaciar la vejiga 

 

 

mmHg 
esfínter 
externo 

mmHg 
cuerpo 
vesical 



Estudios Urodinámicos 
• El estudio urodinámico es un método invasivo, no confortable y costoso. 

• Indicación en situaciones especiales, como síntomas desencadenados en el climaterio, después de 

fallo quirúrgico o en casos de prolapso genital acentuado. 

• El hallazgo urodinámico característico es una presencia de contracciones no inhibidas simultáneas 

a la pérdida. Sin embargo, tales contracciones pueden estar presentes en hasta cerca del 10% de 

los casos en que la queja principal sugiere exclusivamente IUE. 

• Las tres exploraciones más utilizadas 

     en la urodinamia son:  

 

Flujometría 

Presión-Flujo Cistometría 



Flujometría 
• Valora de forma fisiológica la fase de vaciado, de manera sencilla y no invasiva. 

 

• El volumen orinado: se calcula por el área 

bajo la curva en el gráfico. 

• El tiempo de flujo: tiempo total desde el 

inicio hasta la finalización de la micción. 

• Flujo máximo: el máximo flujo observado 

en la curva. 

• Tiempo para flujo máximo: tiempo que 

transcurre desde el inicio del flujo hasta el flujo 

máximo. No debe exceder el primer tercio del 

tiempo miccional total. 
• Volumen vesical total: volumen orinado 

 más residuo post-miccional. 

 

El flujo máximo (Qmax) es el parámetro 
individual más importante de la uroflujometría. 
En las mujeres el Qmax es mayor debido 
a que la resitencia uretral es inferior a la del 
hombre y es dependiente fundamentalmente 
del volumen miccional 



Cistomanometría 

“Fase de llenado: cambios de presión mientras vejiga se llena”. 

• Relación Presión – Volumen de vejiga durante el llenado vesical 

• Datos relaciona: 

SENSACIÓN 

CAPACIDAD 

ACOMODACIÓN 

ACTIVIDAD-
CONTRACCIONES 



PRESIÓN 
INTRAVESICAL 

PRESIÓN  
ABDOMINAL 

PRESIÓN DEL DETRUSOR = 
 
 

PRESIÓN VESICAL – PRESIÓN ABDOMINAL 

Cistomanometría 







Cistomanometría 
• Sensación vesical durante el llenado 

• Primer deseo de vaciado 

• Urgencia 

• Dolor 

• Capacidad vesical 

• 300-500 ml 

• Detrusor: Normal, Hiperactivo o arrefléxico. 

• Complianza vesical: relación de volumen y presión vesical. Medición 

simultanea 

• Distensión vesical 

• Presión vesical=capacidad máxima y <30 cm H2O 





ESTUDIO PRESIÓN-FLUJO 

• Aprovechando la Cistomanometría, sin quitar los catéteres, se invita 
al paciente a iniciar una micción espontanea, registrando las 
presiones, la flujometria y EMG simultáneamente. 

Se valora 

Contractilidad del detrusor Obstrucción intravesical 

• Normal • Disminuida (HIPOACTIVO)  
• Ausente (ACONTRÁCTIL - ARREFLEXIA)  



Altas presiones vesicales junto con 
flujos urinarios bajos en el vaciado:  





INCONTINENCIA 

Más prevalente que la DM y la HTA 

16 a 20 millones de dólares al año 



DEFECTOS BÁSICOS 
1. Defecto soporte uretral (hamaca) 

2. Síndrome vagina fija 

3. Distensión de los ligamentos pubouretrales 

4. Distensión de los ligamentos Uterosacros 

5. Lesiones de la inserción vaginal de los músculos pubococcigeos. 

6. Lesiones de los músculos estriados de SP (Esfínter anal externo, 

inserción plató elevador) 



Los mecanismos que controlan la continencia 
urinaria y la micción son complejos 

La micción depende de mecanismos intrínsecos y extrínsecos 

Los mec. Intrínsecos son aquellos que están directamente relacionados con las vías 

urinarias inferiores. 

Los mecanismos extrínsecos son aquellos que influyen tanto en la continencia 

como la micción pero no están directamente relacionados. 

Se requiere de una fx normal de los sistemas nerviosos central y periférico, la 

pared vesical, el músculo detrusor, la uretra y la musculatura de suelo pélvico 

García Astudillo, Laguna-Sáez J (2015), Incontinencia Urinaria: 
frecuencia y factores asociados. Fisioterapia.37(4),145-154 



Fisiopatología: Mecanismos Extrínsecos 

• Gestión de las presiones en el interior de la cavidad abdominal 

• El diafragma torácico 

• La competencia abdominal 

• La posición pélvica 



Fisiopatología  
de la  
Incontinencia Urinaria 

• Podría haber IO 
Por alteración de la función de reservorio 

•  inestabilidad vesical 

•  disminución de la acomodación  

•  capacidad vesical disminuida 

Por fallo de los mecanismos de continencia activos o 
pasivos 

•  incompetencia esfinteriana 

•  hipermovilidad uretral 

•  fallo en el sistema de sostén miofascial y ligamentario. 

Por fallo de los mecanismos de transmisión de 
presiones 

•  exceso de actividad diafragmática 

•  incompetencia abdominal 

•  alteraciones posturales 



Incontinencia de urgencia 
Detrusor inestable 

1°consciencia previa del deseo de miccionar 

2° deseo fuerte y repentino por contracción involuntaria del detrusor. 

Existe NORMOTONO del esfínter 

• IU Sensitiva: exceso de impulsos aferentes del deseo miccional pero no 

aumenta la presión detrusor. 

• IU Motora: falta de inhibición, hiperactividad detrusor en fase de llenado. 

Secundaria a patología urológica: cistitis intersticial, carcinoma de vejiga 



IUU-VHA 
• IUU o Síndrome de VEJIGA HIPERACTIVA 

 Urgencia de micción 

 Aumento de la frecuencia miccional: > 8 micc/día + 2 v/noche 

  con o sin urgencia 

  la intensidad de la contracción del detrusor no es proporcional a la intensidad de la urgencia 

 No asociado a un aumento de PIA 

 Detrusor hiperactivo:  

  neurogénica 

  idiopática 



IUU - Síndrome de VEJIGA HIPERACTIVA 

• El deseo miccional puede aparecer como una falsa alarma, antes 

del momento en el que habitualmente hubiera vaciado la vejiga 

 

• Neurotransmisores: 

• Parasimpático: Acetilcolina 

• Simpático : adrenalina y noradrenalina 



Diferente etiología 

• Incremento de estímulos vejiga-encéfalo 

• Incapacidad del telencéfalo de interpretación de mensajes. 

• Hipersensibilidad a los neurotransmisores y desencadenar un deseo 

miccional prematuro. 



IUU 
DETRUSOR HIPERACTIVO 

• Neurogénica: alteración en las vías reflejas que controlan la función 

normal del tracto urinario (central o periférica) 

• Muscular: cambios morfológicos en tejido nervioso o muscular: mayor 

tejido conectivo, hipertrofia muscular, baja complianza. 

• Idiopática: causas reversibles. Exceso de cafeína o alcohol, comidas 

picantes, movilidad restringida, fármacos. 

• Asociadas a enfermedad de Parkinson.. 



FRECUENCIA URGENCIA INCONTINECIA 

VEJIGA HIPERACTIVA 

60% SINTOMAS DE URGENCIA Y FRECUENCIA 
40% INCONTINENCIA Y PERDIDAS DE ORINA 



Que hacer? 

• Disminuir las contracciones involuntarias 

• Prolongar los intervalos inter-miccionales 

• Mejorar la capacidad vesical que de espacio entre las micciones. 

• Agentes terapéuticos en detrusor: 
•  tto depresión 

• Tto comportamental: café, actividad 

• Reeducar a través de calendario miccional 

• Evitar situaciones de estrés 

• Ejercicios de SP,EEM 



• Fármacos: ANTICOLINÉRGICOS, terminales anticolinérgicos están en todo el cuerpo, provocando 

efectos colaterales. 

• Receptores muscarinicos M2 yM3 trabajan sinérgicamente, evitando la acción de la acetilcolina sobre 

el musculo activándolo. 

• Establece un bloqueo a este nivel pero genérico por lo que se deja el tratamiento por sus efectos 

colaterales: 

Sequedad de boca. 

Trastornos oculares 

Crisis de glaucoma 

Estreñimiento 

En SNC: Bloquea la recepción de la acetilcolina en procesos intracerebrales: atención, pensamientos y 

trastornos del ritmo cardiaco 



Toxina botulínica 
• Actúan a distinto niveles: 

 evitan la liberación de Acetilcolina 

Evitan la transmisión de acetilcolina en el espacio sináptico 

Competidor de la misma a nivel de placa postsináptica. 

 

Bloqueo de los 3 mecanismos de la acetilcolina a nivel periférico 

200 a 400 ud. según etiología de la hiperactividad 



Toxina botulínica en qué patologías? 

• VHA 

• Hiperplasia prostática benigna 

• Disinergia besico-uretrales 

 

Efectos colaterales 

Locales: dolor, infección, sangrados, aumento del volumen residual 

Sistémicos: migración de la sustancia, debilidad muscular, hipotonía 

No acción definitiva: 6 a 12 meses 



Síndrome de micción no coordinada 

• Falta de coordinación entre la actividad del detrusor durante la 

micción y el SP y esfínter uretral externo e interno. 

• La asinergia  vésico-esfinteriana conduce a residuos postmiccionales 

que favorecen las infecciones urinarias, frecuencia miccional y 

episodios de IU 

• Afectación SP y/o hiperactividad del detrusor 

 



Características  

• No existe anomalías neurológicas ni obstrucción 

• Posible relación a hipertonía SP 

• Posible anomalía anatómica 

• Perfil psicológico 

• Dg: aumento de hiperactividad EMG del SP durante la micción 

(flujometria en EMG), sin disfunción neurogénica besico-uretral 



Clasificación 

Tipo A 

• Hiperactividad del detrusor y SP. Posible 
activación del SP a las contracciones 
voluntarias del detrusor. 

Tipo B 
• Actividad normal del detrusor con 

hiperactividad del SP (CISTOMANOMETRÍA) 

Tipo C 

• Hiperactividad del SP. Vejiga con capacidad 
aumentada. Para orinar hacen empuje con 
prensa abdominal 



Incontinencia de Esfuerzo 

• Pérdida producida en ausencia de contracción del  

Detrusor, ausencia de deseo miccional 

Durante algún esfuerzo: tos, carrera 

                    “es menor la resistencia uretral que la presión vesical” 

 

Origen de IO: en la uretra 

No deseo de micción 



Fisiopatología IOE 

• Déficits en el sistema intrínseco de cierre uretral 

• Déficits en el sistema extrínseco o de soporte (parto): 

lesión del sistema músculofascial y ligamentario . Bo 

2004. 

• Déficits en el sistema se estabilización lumbopélvica 

(osteoartritis, estenosis, inestabilidad pélvica, DRA) 

O'Sullivan 2002,Lee 2004 



Déficits en factores modificables 

• Déficit en control motor 

• Factores musculares 

• Factores conductuales 



Déficit en el control motor 

• Disfunción de SP 

• Disfunción postural o en movimiento (incorrecta alineación 

lumbo-pélvica. Lee 2004) 

• Dolor lumbar o lumbopélvico (Smith 2006, Hodges 2006) 

• Disfunción respiratoria. 



Factores conductuales 

• Elevada presión intra-abdominal de forma crónica: tos, cargas, tipo de 

deporte, obesidad 

• Inactividad física 

• Anormalidad en la ingesta de líquidos 

• Estreñimiento  



Déficit en el control motor 
• Disfunción de SP 

Fallo en la correcta realización de la contracción de SP,IOP, 

contracciones parasitarias, incapacidad para repetir contracciones 

máximas 

Falta de coactivación entre la musculatura abdominal y SP (Sapsford 

2001, Neumman 2002) 



Factor lumbopélvico  

• Disminución de la fuerza de SP (Kari Bo 2004) 

• Disminución de la resistencia muscular SP (Devreese 2004) 

• Disminución del rango de movimiento. Cicatrices (Carriere 2006) 





Origen de la IOE 

• Alteración del mecanismo de cierre de: 
• Esfínter interno 

• Esfínter externo. 

 

• Alteración del sistema estabilizador de la uretra 

 

• Alteración en la estática pélvica 
• Vector de presión intra-abdominal 

                “Alteración de la estática de órganos intrapélvico” 



TIPOS DE IOE 

Origen: 

 

 

 

 

 

• Lesión muscular: obstétrica 

• Estática uretro-vesical:cisto 
o uretrocele 

IOE 
Miogénica 

• Lesión del detrusor 

• Lesión muscular SP IOE 
Neurogénica 



INCONTINECIA MIXTA 

“ Pérdida involuntaria en la que aparecen asociados 

URGENCIA MICCIONAL + ESFUERZOS 

 

Detrusor?? 

Uretra?? 



Otras IO 

• IO por rebosamiento 

• IO por goteo 

• IO en personas mayores 

• IO psicógena: 

Sensorial: activación detrusor por estímulos externos 

Emocional: miedo, angustia, placer… 

Genuino: fobias, manías. 



Estudio Urodinámico Completo Multicanal 
• Incluye:  

Uroflujometría inicial 
Perfil de presión uretral estático y dinámico 
Cistomanometría de llenado con EMG y registro de punto de presión de pérdida urinaria 
Estudio de flujo presión de vaciado (con registro simultaneo de presiones intrauretrales, 
intravesical, del detrusor) 
EMG, curva de flujo y volumen de micción. 
 

“ es el estudio mas completo que analiza las dos fases de la vejiga y uretra, el llenado y vaciado 
urinario, registrando simultáneamente múltiples parámetros, descritos anteriormente. 

Es útil para evaluar: aclara el dg diferencial, si es de esfuerzo, mixta, urgencia, rebosamiento. 

La obstrucción al flujo urinario--- por obstrucción y/o disinergia detrusor-esfínter, se evalúa ---
estudio flujo presión 

 



Síntomas orientativos 

Pierde orina al toser, reír, estornudar o al hacer 
ejercicio físico 

Pierde orina cuando nota una sensación 
repentina de ganas de orinar? 

Pierde orina sin motivo evidente y de forma 
continua 

Pierde orina sin que se de cuenta mientras duerme? 

IOE 

IOU 

IO 
CONTINUA 

ENURESIS 
NOCTURNA 



Síntomas orientativos 
• Síntomas asociados a IO 

 
URGENCIA 

Alguna vez siente 
un deseo repentino 
e incontrolable de 
orinar? 

FRECUENCIA 

Cree que 
últimamente orina 
más veces de lo 
que era 
habitualmente para 
usted? 

NICTURIA 

Le despiertan las 
ganas de orinar 
durante el sueño? 



Síntomas orientativos 
• De la gravedad de la IO y deterioro de la calidad de vida: 

Con qué frecuencia tiene escapes involuntarios de orina? 

Se le escapan solo unas gotas o se moja mucho? 

Tiene que llevar algún sistema de protección para la incontinencia? Cuál 

utiliza? 

Cuantas veces se cambia en 24 hrs? 

En qué medida los escapes afectan a su vida diaria? 



Síntomas orientativos 

• Indicativos de disfunción del vaciado vesical 

Tiene sensación de que no vacía la vejiga completamente? 

Nota que cuando va a orinar le cuesta que empiece a salir orina? 

Nota si el flujo de orina sale con menos fuerza o si sale de forma 

intermitente? 



Síntomas orientativos 
• Asociados al POP genital 

Nota un bulto en sus genitales? 

Tiene necesidad de realizarse una maniobra o de cambiar de posición para poder orinar? 

En ocasiones la IOE suele ser concomitante pero también puede que haya ido 

desapareciendo al tiempo que el grado de POP aumentó? (efecto obstructivo). 

 

• Dolor vesical 

Algún tipo de dolor en la zona baja del vientre cuando la vejiga está llena o al acabar de 

orinar? 



Fármacos y otras sustancias que pueden provocar IO 

IUU-VHA 

• Diuréticos 

• Alcohol 

• Cafeína   

Relajación del esfínter 
IOE: 

ANTAGONISTAS ALFA 
ADRENERGICOS 

 

IO Rebosamiento, 
retención: 

• Antidepresivos 

• Antipsicóticos 

• Agonistas alfa-adrenérgicos 

• Agonistas beta- 
adrenérgicos 



OTRAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 



¿Cómo evaluar cuantitativamente? 

• Pad test 

Menos de 1 gr CONTINENTE 

1,1 a 9,9  gr      LEVE 

10 a 49,9 gr      MODERADA 

Mayor a 50 gr  SEVERA 

 



Pad test 
Comienzo con vejiga vacía 

1. Pesar apósito 

2. 0-15 min: tomar 500 ml de agua y descansar 

3. 15-45 min: caminar, incluyendo subir y bajar escaleras 

4. 45-60 min: realizar las siguientes actividades: 

a. Pararse y sentarse de una silla 10 veces. 

b. Toser fuertemente 10 veces 

c. Correr en el lugar 1 min 

d. Agacharse y recoger un objeto del suelo 5 veces 

e. Lavarse las manos con agua por 1 min 

Al finalizar el test, retire el apósito y coloque vuelva a pesar 



Calendario Miccional (defecatorio) 
• Tiempo y cantidad de micciones. 

• Tiempo y cantidad de fugas. 

• Tiempo y cantidad de líquidos 

• Tipo de líquidos. 

• Actividades asociadas a la fuga. 

• La mayoría de los pacientes- 2 días entre semana, fin de semana 

Weber, A., Abrams, P., et al. (2001). "The standardization of 
terminology  for researchers in female pelvic floor disorders." 
International Urogynecology Journal Pelvic Floor Dysfunction 
12: 178-186. 





CUESTIONARIOS 

• Incontinence Severity Index (ISI) 

• Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form 
(ICIQ-UISF) 

 

 

Valoran : 
frecuencia y el volumen de las 
pérdidas de orina 

Impacto de vida y tipo de 
incontinencia 

http://www.observatoriodelaincontinencia.es/cuestionario_iu4.php 

• ICIQ-UI Ja SF 
 

http://www.observatoriodelaincontinencia.es/cuestionario_iu4.php




POP 



Estadística 

1 de cada 2 mujeres que han parido 

1 de cada dos mujeres a partir de los 55 años 



PROLAPSO VISCERAL 
• El POP es una hernia de un órgano pélvico a través de la mucosa vaginal  

¿PROLAPSO O CELE? 

Un prolapso es cuando el órgano cae o desciende por su propio canal. 

Un prolapso de vejiga sería visto salir por la uretra 

Un prolapso rectal se ve por el ano. 

Se observa un prolapso uterino por la vagina. 
Un "cele" es cuando el órgano cae o desciende y se abomba en la vagina. 

Se observa un cistocele desde la pared vaginal anterior. 

Se observa un uretrocele desde la pared vaginal anterior. 

Se observa un rectocele desde la pared vaginal posterior. 



Tipos de POP Y Celes más común 
Name Refers to 

Cystocele Bladder 

Urethrocele Urethra 

Urethrocystocele Urethra and Bladder 

Rectocele Rectum 

Uterine Prolapse Uterus 

Vaginal vault prolapse Vagina 

Rectal prolapse 

Enterocele 

Rectum 

Small intestines 



Síntomas: cistocele y uretrocistocele 
(relajación de la pared vaginal anterior) 

• Protuberancia  

• Flujo urinario pobre o prolongada 

• Sensación de vaciado incompleto. 

• Reducción manual para iniciar o completar el 
vaciado. 

• Cambios posicionales para iniciar o completar el 
vaciado. 

• Incontinencia urinaria de esfuerzo 

• Retención urinaria / obstrucción de la salida de la 
vejiga 

• Urethrocele- goteo post - micción 



CISTOCELE 
• Defecto Central 

•  lesión de la fascia 
pubocervical que sujeta la 
vejiga 

• 15% 

• Defecto Lateral 
• Rotura de las uniones 

vaginales al arco tendinoso 

• 70-80% POP 
compartimento anterior 

3D anatomy images copyright of  Primal Pictures Ltd 

www.primalpictures.com 



Síntomas: Rectocele (Relajación de la Pared Posterior) 
• Presión / malestar vaginal 

• Protuberancia de la pared vaginal posterior 

• Necesidad de reposicionar durante el 
movimiento intestinal - vaciado incompleto 

• Dificultad para evacuar el recto con el uso de 
férulas 



Férula para el intestino - para la evacuación difícil 
El cuerpo perineal o la pared vaginal se apoya con el pulgar o 
los dedos de los pacientes para minimizar el estiramiento y el 
descenso de los tejidos y órganos 



Síntomas: Enterocele (prolapso del intestino 
delgado de la bolsa de Douglas) 

• Presión pélvica o vaginal 
• Dificultad para evacuar el 

recto y vaciar la vejiga 
• Dolor en la parte baja de la 

espalda / malestar que 
empeora a medida que 
avanza el día. 

• Mayor dolor / malestar al 
estar de pie durante un 
tiempo prolongado, que se 
alivia al acostarse 



Síntomas de un Prolapso Uterino 
• Presión pélvica o vaginal 

• Flujo vaginal de pus teñido de sangre 

• Bóveda vaginal o estrangulamiento intestinal con dolor 

agudo. 

• Dificultad para evacuar el recto y vaciar la vejiga 

• Dolor en la parte baja de la espalda / malestar que empeora 

a medida que avanza el día. 

• Aumento del dolor / malestar al estar de pie durante mucho 

tiempo aliviado al acostarse 

 





Síntomas: prolapso de la cúpula vaginal 
• Presión pélvica o vaginal 

• Dificultad para evacuar el recto y vaciar la vejiga 

• Dolor en la parte inferior de la espalda o malestar que 

empeora a medida que avanza el día. 

• Aumento del dolor o la incomodidad con el descanso 

prolongado aliviado al acostarse 

Causa:  

Los ligamentos UTEROSACROS y CARDINALES han sido 

separados del ápex vaginal 

 



Periné descendido 

• Fallo completo de suelo 
pélvico 

• Riesgo de neuropatía del 
pudendo por estiramiento 

• Riesgo de insuficiencia 
esfinteriana (uretral y anal) 



Soporte vaginal  

• Soporte uterino: ligamentos anchos insertados en la pared pélvica 

• Cúpula vaginal: suspendida por los lig. Cardinales y uterosacros 

• Tercio medio vaginal: suspendida por inserciones laterales a los 
músculos pubococcigeos. 

• Tercio distal vaginal: envuelta en tejido conectivo de la membrana 
perineal y unida a las estructuras del diafragma urogenital 



POP 
Localización 
• Defecto en: 

 

• Nivel I: Ligamentos cardinales y Uterosacros 

POP GENITAL SUPERIOR 

• Nivel II: Fascia pubocervical y fascia rectovaginal 

POP ANTERIOR Y POSTERIOR 

• NIVEL III: anclaje muscular y fascial en NFCP 

CUERPO PERINEAL Y POP POSTERIOR 



CONCLUSIONES 
• Fallo en el nivel I:  

 POP uterino o de cúpula vaginal   y/o 
enterocele 

• Fallo en el nivel II: 
Fallo anterior cistocele 

Fallo posterior rectocele 

 

• Fallo nivel III:  
Uretrocele 



Causas y factores contribuyentes al prolapso y "Cele" 

• Parto / parto vaginal 

• Presión intraabdominal elevada 

• Enfermedad obstructiva crónica de las 

vías respiratorias. 

• Tensión, estreñimiento, levantar objetos 

pesados. 

• Menopausia - falta de estrógeno 

• Cirugía pélvica iatrogénica (histerectomía, 

colposuspensión, fijación sacrospinosa) 

• Congénito 

Defectos del colágeno (síndrome de Ehlers-Danlos 

tipo IV, síndrome de Marfan) 

Genética 

 



Laceraciones / 
Estiramientos / desgarros 
Superficial y Profundos 

• FACTORES CLAVES DE 
RIESGO 
• Parto 

• Fórceps o Vacío 



Desgarros perineales y 
grados 

• Primer Grado- Mucosa vaginal y piel. 

• Segundo grado- mucosa, piel y músculos. 

• Tercer grado: mucosa, piel, músculos, 
cuerpo perineal y esfínter anal externo 
(EEE) 

• Cuarto grado: mucosa, piel, 
músculos, cuerpo perineal, EAS +          
 pared recta anterior, esfínter 
 anal interno y mucosa rectal. 

 



Hipermovilidad y Prolapso 

• Las mujeres con hipermovilidad articular 
tienen más prolapso genital recurrente 
en comparación con las mujeres con 
movilidad articular normal 

•   La hipermovilidad simple se asoció con 
concentraciones más altas para el 
procolágeno tipo I. 

• Los pacientes con prolapso recurrente e 
hipermovilidad articular tienen 
concentraciones significativamente altas 
para el procolágeno tipo III.(Knuuti 
2011) 

Beighton 9 point scale 

 



Visión general de los tratamientos tradicionales 
para el descenso o prolapso de órganos 

• Variaciones anatómicas y cirugía. Consejos de estilo de vida / manejo conservador. 

• Pesario (ajuste por el proveedor médico) 

• Ejercicio para PF y pared abdominal. 



Tipos de pesarios 
• Los dispositivos se insertan sin cirugía en 

la vagina para reducir el prolapso dentro 
de la vagina, para brindar apoyo a las 
estructuras pélvicas relacionadas y para 
aliviar la presión sobre la vejiga y el 
intestino. 

• Las mujeres que aún pueden tener hijos 
son candidatas. 

• Pesarios 
• pesarios de apoyo, que descansan debajo  
de la sínfisis y el sacro y elevan la vagina 
• Espacio que ocupa pesarios. 



Pesarios ? 

Beneficios 
 
Solución instantánea 
 
Tto no invasivo de bajo costo 
 
Mejora la calidad de vida de las 
pacientes en las que no está 
indicada la cirugía 

Compatibilidades 
 
Relaciones sexuales con o sin el 
pesario según tipo e indicaciones 
 
Puede notar mas flujo y en 
algunos casos irritación 
 
La paciente puede manipularlo 
en muchos casos para la 
limpieza 



Tratamiento Quirúrgico 



• RESISTENCIA 

• ELASTICIDAD 

• POROSIDAD DEL 

MATERIAL 

• TAMAÑO DEL PORO 

Importancia del tipo de malla 



Mallas 

• Sistema de banda vaginal sin tensión 

 

TVT = Tensión free Vaginal Tape 
Hipermovilidad uretral: colocación en uretra media 

TOT= Tension – free Transobturador Tape 
Hipermovilidad uretral: uretra media via transobturador. De afuera hacia adentro 

TVT-O= Trans-vaginal- Tape- Obturador 
Hipermovilidad uretral= uretra media via transobturador 

Ginecare TVTsecur y AMSminiarc: bandas sin agujas o minibandas 
Anclaje en musculo obturador interno. Anestesia local 





Manejo conservador del POP o CELE 

• Comportamiento / Conservador / Cambios en el Estilo de Vida 

• Férula para vaciar 

• Evitar la presión intrabdominal a través de la tensión con micción 

• Enseñar técnicas adecuadas de elevación. 

• Manejo del estreñimiento 

• Pérdida de peso 





Método de Reeducación Pelviperineal 
propioceptiva 

• La activación tónica postural (esencialmente automática) tiene 
varias funciones: 

Permite luchar contra la gravedad (pie responsable del 65% de 
las respuestas posturales automáticas) 

Mantiene el equilibrio del cuerpo frente a fuerzas exteriores- 
ajustes finos. 

Responsable de la coordinación para el desarrollo de distintos 
gestos motrices. 

 



Fundamentos del método 5p 

• Se basa en la 
activación del 
sistema tónico 
postural en el 
campo de la 
reeducación 
abdomino- 
pélvica 

• Asociado a un 
trabajo en 
espiración 
frenada y con 
ayuda de la 
cintura escapular. 

Buche Log Surf 



Objetivos del método 5p 

 Favorecer el despertar de las sensaciones perineales 

 Normalizar el tono de los músculos del suelo pélvico 

 Tonificar el periné posterior 

 Liberar la respiración y el diafragma 

 Mejorar la gestión de las presiones abdominales 

 Mejorar el tono de los músculos del CALP 

 Mejorar la postura y su esquema postural 



Lado redondo 
 Vía propioceptiva de equilibración 

desde apoyo plantar 

 

 Tiempo de ejecución: 20 min  

 

 Tensión mantenida a nivel de la 
bóveda plantar estimula el reflejo    
de Renshaw y facilita la relajación 
 de los músculos hipertónicos 



Lado surf: con cinta 
 Utilizamos una postura que busca el 

equilibrio sobre medio cilindro apoyado 
sobre el lado convexo 

 Obligamos al ajuste tónico muscular, mas o 
menos intenso, según la importancia del 
desequilibrio 

 Le pedimos que mantenga el equilibrio 
sobre la zona plana y durante la espiración 
tiene que elevar brazos hasta la horizontal, 
 y retornar a la posición inicial. 

 Duración: 5 minutos. 




