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O17) ROL DE LA FISIOTERAPIA DE PISO PÉLVICO EN SINDROME DE 
VEJIGA HIPERACTIVA

Mülchi, C.(1); Cifuentes, M.(1); Vallejo, L.(1); Ahumada, H.(1); Pauchard, F.(1); Loyola, 
J.(2); Jara, D.(1); Carmona, C.(1); Calvo, N.(1); Gallegos, A.(1); Jerez, K.(1); 
(1): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile (2): Hospital de Ovalle, Ovalle, Chile

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Vejiga Hiperactiva (SVH) es una condición de 
manejo	 desafiante	 y	 controvertido.	 La	 primera	 línea	 terapéutica	 considera	 las	
modificaciones	de	hábitos	y	la	fisioterapia	de	piso	pélvico	(FPP),	la	segunda	línea	
corresponde a terapia farmacológica y la tercera incluye tanto la neuromodulación 
sacra como la tibial posterior (NMTP) y el uso de toxina botulínica. A pesar de esto, 
en	la	práctica	clínica	se	indica	NMTP	como	parte	de	la	fisioterapia	inicial,	por	su	
baja tasa de complicaciones y elevada efectividad. El objetivo del presente trabajo 
es describir la respuesta de mujeres con SVH tratadas exclusivamente con FPP, 
sin uso de NMTP siguiendo las recomendaciones de la AUA.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 43 mujeres con SVH. El 
grupo control fueron las mismas pacientes al inicio del tratamiento. Todas fueron 
estudiadas	con	urodinamia,	cartilla	miccional	y	encuestas	 ICIQ-SF	y	Overactive	
Bladder Questionaire validadas en español, previo al inicio de la terapia. La 
intervención consistió en 8 sesiones semanales de ejercicios de fortalecimiento 
del	piso	pelviano	asociado	a	biofeedback	y	realizado	por	kinesiólogas	especialistas,	
excluyendo el uso de NMTP. Se evaluó la respuesta al tratamiento a las 12 semanas 
mediante cartilla (FM: frecuencia miccional) y cuestionarios . Análisis estadístico 
de los resultados mediante stata12.

RESULTADOS: De los 43 pacientes en estudio hubo pérdida de 3 pacientes. FM 
diurna	 pre-tratamiento	 9,3	 y	 post-tratamiento	 8,51	 (p<	 0,05).	 FM	 nocturna	 pre-
tratamiento	2,4	y	post-tratamiento	2	(p<0,05).	El	cuestionario	OABq	mostró	mejoría	
en la severidad de los síntomas, nivel de preocupación y bienestar social, (todos 
con p<0,05). El cuestionario ICIQ–SF también mostró mejoría estadísticamente 
significativa	global	(15,39	puntos	reduce	a	14	;	pvalue=0,019).	

CONCLUSIÓN: Las	pacientes	con	SVH	tratadas	mediante	fisioterapia	sin	NMTP	
mejoraron en FM y puntajes de encuestas. Si bien los datos son estadísticamente 
significativos,	 el	 beneficio	 clínico	 real	 es	más	 bien	 limitado.	Nos	 parece	 que	 la	
FPP debiese incluir NMTP dentro de la primera línea de tratamiento, dado que el 
beneficio	clínico	de	la	NMTP	es	significativamente	mayor	según	lo	reportado	en	
la literatura. 
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