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Introducción: El Síndrome de Vejiga Hiperactiva (SVH) es un conjunto de manifestaciones clínicas donde destaca
el aumento de la frecuencia miccional y la urgencia. Afecta al 20% de las mujeres mayores de 65 años. Los fármacos
tienen resultados parciales, lo que explica el interés por nuevas terapias. El objetivo de este trabajo es describir los
resultados a mediano plazo de una cohorte de mujeres con SVH tratadas con un protocolo de rehabilitación de piso
pélvico.
Sujetos y Método: Se incluyen 20 mujeres derivadas por SVH entre marzo de 2010 y marzo de 2012. El protocolo
aplicado contempla 10 sesiones de: neuromodulación, entrenamiento muscular, Biofeedback instrumental y terapia
conductual. Los datos obtenidos fueron ingresados a una planilla Excel y analizados mediante software Stata 8.0.
Se realizó análisis descriptivo e inductivo con estadística no paramétrica. Se compararon las variables cualitativas
separadas en tres periodos: previo a la intervención, inmediatamente después y al final del seguimiento con la
prueba de Test exacto de Fischer. Las variables cuantitativas frecuencia miccional diurna y nocturna (calendario
miccional), test muscular (escala de Oxford modificada) y calidad de vida (EVA e ICIQ-SF) fueron evaluadas por
Mann-Whitney.
Resultados: La mediana de edad fue 54.5 años y de seguimiento 11.77 meses (IC95% 10.38- 15.08). Se comple-
taron 10 sesiones programadas en el 80% de las pacientes. Se observó mejoría estadísticamente significativa en
incontinencia de esfuerzo (p=0,001), score de urgencia (p=0,001), frecuencia miccional diurna y nocturna (p=0,001),
fuerza muscular (p=0,0189) y calidad de vida (p=0,001) entre el basal y el control inmediatamente posterior a la
intervención. Este beneficio se mantiene para la frecuencia miccional diurna, nocturna y calidad de vida al final del
seguimiento.
Conclusiones: La rehabilitación de piso pélvico es una herramienta eficiente en el tratamiento del SVH y sus
buenos resultados se mantienen a mediano plazo. Por carecer de efectos adversos, se puede utilizar también en
conjunto con otras terapias.


