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    RESUMEN

El objetivo de este trabajo es dar a conocer los resultados, a mediano plazo, de una cohorte de mujeres con Síndrome de 
Vejiga Hiperactiva (SVH) tratadas mediante un protocolo de rehabilitación de piso pélvico en una consulta kinésica particular.

SUJETOS Y MÉTODO: Se intervino una cohorte de 20 mujeres derivadas a la Unidad de Piso Pélvico del Centro Médico IDG 
por diagnóstico de SVH entre marzo de 2010 y marzo de 2012. La evaluaciones se realizaron al momento del enrolamiento, 
al finalizar la intervención y luego de 5 a 12 meses de concluida la intervención.
Las variables evaluadas fueron: frecuencia miccional diurna y nocturna, urgencia miccional, fuerza muscular de piso pélvico 
y calidad de vida. La intervención consistió en 10 sesiones de 45 minutos, 2 veces por semana. Se aplicó un protocolo que 
comprende: entrena- miento muscular de piso pélvico y biofeedback, neuromodulación tibial posterior  y reeducación 
vesical mediante calendario miccional y láminas educativas. RESULTADOS: La mediana de edad de las pacientes fue 54.5 
años y la media de seguimiento fue 11.77 meses. Completaron las 10 sesiones programadas el 80% de las pacientes.
Existió una mejoría significativa entre el basal y el control inmediato a la intervención en las siguientes variables: incon-
tinencia de esfuerzo, score de urgencia, frecuencia miccional diurna y nocturna, fuerza muscular y calidad de vida. Esta 
tendencia se mantiene al final del seguimiento para las variables frecuencia miccional diurna, frecuencia miccional noc-
turna y la calidad de vida. El único parámetro que mantuvo su significancia estadística en el seguimiento a mediano plazo 
fue la frecuencia miccional diurna. Esto no ocurrió con los parámetros frecuencia miccional nocturna y calidad de vida.
CONCLUSIÓN: La rehabilitación integral del piso pélvico es una herramienta eficiente en el tratamiento del SVH, mejorando 
significativamente parámetros como urgencia, frecuencia miccional diurna y nocturna, fuerza de los músculos elevadores 
del ano y calidad de vida. 
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  ABSTRACT
INTRODUCTION: The aim of this paper is to present medium term results of a cohort of women with overactive bladder 
syndrome (SVH) treated with a protocol of pelvic floor rehabilitation in a private Kinesiology office.
SUBJECTS AND METHOD: A cohort of 20 women referred to the Pelvic Floor unit of IDG Medical Center due to diagnosis 
of SVH between March 2010 and March 2012 was evaluated. The evaluations were performed at enrollment, at the end of 
intervention and 5-12 months after having completed the intervention.
Evaluated variables were: daytime and nighttime urinary frequency, urinary urgency, pelvic floor muscle strength and 
quality of life. The intervention consisted of 10 sessions of 45 minutes, 2 times a week. Using muscular workout, pelvic floor 
biofeedback, posterior tibial neuromodulation and bladder voiding re-education through educational micturition calendar.
RESULTS: The median age of patients was 54.5 years and the mean follow-up was 11.77 months. 80% of patients completed 
the 10 sessions as scheduled. 
There was a significant improvement between baseline and immediate intervention in the following control variables: stress 
incontinence, urgency score, daytime and nighttime urinary frequency, muscle strength and quality of life. This trend is 
maintained at follow-up variables for daytime frequency, nighttime frequency and quality of life. The only parameter that 
maintained its statistical significance in the midterm follow-up was daytime voiding frequency. This did not happen with 
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  INTRODUCCIÓN

El Sindrome de Vejiga Hiperactiva (SVH) se caracteriza, según 
la International Continence Society (ICS), por la presencia de 
urgencia miccional, con o sin urge incontinencia y a menudo 
se asociada a un aumento de la frecuencia urinaria diurna y 
nocturna, en ausencia de otras patologías 1.

Los estudios de prevalencia de SVH se han enfocado princi-
palmente en la incontinencia de orina, utilizando diferentes 
criterios de inclusión, motivo por el cual su real prevalencia es 
desconocida. Un estudio europeo y otro americano sitúan la 
prevalencia en un 16% y un 17% respectivamente 2, siendo 
más frecuente en mujeres y aumentando con la edad.
Existen estudios de calidad de vida que indican que el SVH 
genera un impacto más deletéreo en las mujeres que cual-
quier otro tipo de incontinencia urinaria 3.
La coordinación vésico-esfinteriana es el resultado de un 
control recíproco y permanente entre los sistemas para-
simpático, simpático y somático. La principal causa de la 
hiperactividad vesical corresponde a un déficit en el éste 
control neuromuscular del tracto urinario inferior. Mahony 
describió 12 reflejos miccionales que se integran en las dife-
rentes fases de la micción; el tercer reflejo, llamado perineo 
detrusoriano inhibidor, es particularmente importante para 
la rehabilitación del piso pélvico, debido a que mediante el 
aumento voluntario de la tensión de la musculatura perineal,  
genera inhibición de la contracción del detrusor. 
En relación al manejo conservador del SVH, la herramienta 
más utilizada corresponde a la terapia farmacológica, funda-
mentalmente en base a anticolinérgicos. Sin embargo, son  
conocidos sus efectos secundarios, esperables en un tercio 
de los pacientes, generando baja adherencia y abandono 
del tratamiento4. 
La rehabilitación de piso pélvico en SVH ofrece una alternativa 
conservadora e integral,  sin efectos secundarios 5,6 y 7 y 
permite que el paciente se haga partícipe de la reeducación, 
debido a que es una alteración eminentemente funcional.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los resultados, a 
mediano plazo, de una cohorte de mujeres con SVH tratadas 
mediante un protocolo de rehabilitación de piso pélvico en 
una consulta kinésica particular. 

  SUJETOS Y MÉTODO
Se intervino una cohorte de 20 mujeres derivadas a la Unidad 
de Piso Pélvico del Centro Médico IDG por diagnóstico de 
SVH entre marzo de 2010 y marzo de 2012 que autorizaron 
participar del protocolo. Se excluyeron pacientes embaraza-
das, con infección del tracto urinario, enfermedades neuro-

lógicas, deterioro cognitivo e incapacidad para comprender 
órdenes básicas. La evaluaciones se realizaron al momento 
del enrolamiento, al finalizar la intervención y luego de 5 a 
12 meses de concluida la intervención.
Las variables cuantitativas evaluadas fueron: frecuencia 
miccional diurna y nocturna, urgencia miccional, fuerza 
muscular de piso pélvico y calidad de vida. La frecuencia 
miccional se evaluó mediante calendario miccional. Para la 
medición de la urgencia miccional se utilizó un score con 
escala de 0 a 3. La evaluación de la calidad de vida se realizo 
mediante escala numérica con rangos de valoración entre 
1 (muy mala) y 10 (muy buena). La valoración de la fuerza 
muscular de los elevadores del ano se realizó según escala 
de Oxford Modificada (Figura 1). 
La intervención consistió en 10 sesiones de 45 minutos, 2 
veces por semana. Se aplicó un protocolo que comprende: 
entrenamiento muscular de piso pélvico y biofeedback con 
equipo Gymna, modelo Myo 200, neuromodulación tibial 
posterior con equipo TENS CDMmedical modelo TS-1211 y 
reeducación vesical mediante calendario miccional y láminas 
educativas.

  RESULTADOS
La mediana de edad de las pacientes fue 54.5 años (IC95% 
41.16 – 62) y la media de seguimiento fue 11.77 meses (IC95% 
10.38- 15.08). Completaron las 10 sesiones programadas el 
80% de las pacientes.
En la evaluación inicial, el score de urgencia (rango de 0 
a 3 puntos) fue de 1 punto en 2 de 20 pacientes (10%), 2 
puntos en 8 de 20 pacientes (40%) y 3 puntos en 10 de 20 
pacientes (50%). Además se presento incontinencia urinaria 
de esfuerzo (IOE) concomitante en 14 de 20 pacientes lo que 
equivales al 70%. 
Una vez finalizada la intervención descrita, el score de ur-
gencia fue de 0 puntos para 15 de 20 pacientes (75 %) y 1 
punto en los 5 de 20 casos restantes (25%); ninguna de las 
pacientes intervenidas presentó puntuación igual o superior 

the parameters nocturnal voiding frequency and quality of life.
CONCLUSION: The comprehensive rehabilitation of the pelvic floor is an efficient tool in the treatment of SVH, significantly 
improving parameters such as urgency, daytime and nighttime urinary frequency, strength of the levator ani muscles and 
quality of life.
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Figura 1: Escala de valoración modificada de Oxford para la 
musculatura del suelo pélvico.
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a 2. La IOE solo se mantuvo presente en 1 de las 20 paciente, 
lo que equivale a un 5% de la muestra.
La tabla 1 detalla las medianas de frecuencia miccional 
diurna (FMD), frecuencia miccional nocturna (FMN), fuerza 
muscular (FM) y calidad de vida (CV) basal e inmediatamente 
finalizada la intervención.
Estas cifras evidencian una mejoría estadísticamente signifi-
cativa entre el basal y el control inmediatamente posterior a 
la intervención en las siguientes variables: incontinencia de 
esfuerzo, score de urgencia, frecuencia miccional diurna y 
nocturna,  fuerza muscular y calidad de vida. (p= 0.001,  0,001, 
0,001, 0,001, 0.0189 y 0.001 respectivamente). 
Esta tendencia se mantiene al final del seguimiento para las 
variables frecuencia miccional diurna, frecuencia miccional 
nocturna y la calidad de vida con medianas de 5, 0.5 y 8 
respectivamente, el resto de las variables no fueron estu-
diadas  en este periodo. El único parámetro que mantuvo 
su significancia estadística en el seguimiento a mediano 
plazo fue la frecuencia miccional diurna, con una mediana 
de 5 micciones al día (p=0.0158). Esto no ocurrió con los 
parámetros frecuencia miccional nocturna y calidad de vida 
p= 0.1297 y 0.3195 respectivamente.

  CONCLUSIÓN
El Sindrome de Vejiga Hiperactiva es un cuadro clínico de 
elevada prevalencia,  de gran impacto negativo en la calidad 
de vida de las pacientes y constituye un difícil desafío para 
el médico tratante.
La rehabilitación integral del piso pélvico es una herramienta 
eficiente en el tratamiento del SVH, mejorando significati-
vamente parámetros como urgencia, frecuencia miccional 
diurna y nocturna, fuerza de los músculos elevadores del 
ano y calidad de vida. En este contexto, esta alternativa 
terapéutica, presenta mínimos efectos adversos, buena 

tolerancia, compromete activamente a la paciente en su 
rehabilitación y proporciona una mejoría en las funciones 
sexual y defecatoria.
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Tabla 1: Medianas de frecuencia miccional diurna (FMD), frecuencia miccional nocturna (FMN), fuerza muscular (FM) y 
calidad de vida (CV) basal e inmediatamente finalizada la intervención. 


