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Antecedentes:  

Los mismos autores en un estudio anterior informaron de altas tasas de incontinencia urinaria 

(67% de 200 pacientes) y disfunción sexual entre paciente que sobrevivieron a algún tipo de 

cáncer ginecológico. En 2010, concluyeron que la efectividad del entrenamiento de músculos 

de piso pelviano y la terapia conductual no había sido evaluada en estos casos. Y la efectividad 

de estas intervenciones puede diferir entre pacientes ya que la radioterapia, quimioterapia y la 

cirugía radical pueden resultar en cambios significativos anátomo funcionales en la pelvis y 

tracto urinario inferior, incluyendo daño de fibras nerviosas y compromiso vascular con fibrosis 

resultante. 

Objetivo: evaluar la efectividad de una simple intervención para el tratamiento de 

incontinencia urinaria en esta población. 

Muestra: mujeres mayores o igual a 30 años, historia de cáncer de útero, ovario, cuello o 

vulva, más de un año sin tratamiento, al momento del estudio sin evidencia de cáncer. 

De 98 mujeres, 58 fueron excluidas, entonces 40 fueron distribuidas en 2 grupos, el grupo 1 de 

cuidados usuales  de incontinencia, sin entrenamiento, de este grupo 3 discontinuaron el 

estudio. El grupo 2, fue acompañado de entrenamiento de músculos de piso pelviano y terapia 

conductual, solo 1 no finalizó el estudio. 

La edad promedio 57 años 

Obesidad observada por igual en ambos grupos. 

Cáncer más prevalente: 60% endometrio, 23% ovario, 13% cuello. 

El 18% había recibido radioterapia. 

Tiempo promedio entre tratamiento de cáncer y comiendo del estudio, 2,5 años. 

Según el QUID (Questionnaire for urinary incontinence diagnosis) el 70% sufría de 

incontinencia de orina de esfuerzo, y el 25% restante incontinencia mixta. 

Método:  

2 grupos: 

 Grupo control: cuidado usual en clínica, no entrenamiento, educación o ejercicios, 

mismo cuestionarios, evaluación de piso pelviano a las 12 semanas. 



 Grupo de tratamiento: Educación: instrucciones del manejo de incontinencia urinaria, 

información y sugerencias de ingesta de líquido, manejo de constipación, etc. 

Una primer visita donde se realiza una evaluación inicial, un proveedor ( entrenado por 

kinesiólogo especialista) confirma la contracción apropiada  mediante palpación del musculo 

elevador del ano, y mide la fuerza del mismo usando la escala de Bricks. Se instruyó a las 

participantes para evitar contracción de abdomen, adductores y glúteos. 

El programa fue explicado verbalmente y por escrito. Consiste en realizar 10 contracciones de 

5 segundos, 3 veces al día, durante 12 semanas 

En esta primera sesión, además del examen físico, completaron una serie de cuestionarios: 

• Quid- Cuestionario de diagnóstico de incontinencia urinaria. 

• UDI-6 inventario de distress urinario. 

• IIQ-7 Cuestionario sobre el impacto de la incontinencia urinaria. 

• ISI Índice de severidad de Incontinencia. 

A las 12 semanas, son citadas para evaluar nuevamente, fuerza muscular mediante escala de 

Bricks, completar los cuestionarios otra vez y sumar uno, PGI-I, IMPRESIÓN GLOBAL DE LA 

MEJORÍA DEL PACIENTE, refleja la condición actual del paciente y como se siente respecto de 

la respuesta al tratamiento. 

Resultados 

A los 3 meses:  

• Manifiestan su conformidad con la terapia de ejercicios: 75% como excelente, 20% 

pobre, 5% no practicaron como fue indicado.  

• PGI-I: como score de éxito, dice que respecto del programa, el 80% expresó sentirse 

MEJOR Y MUCHO MEJOR; EL 20% RESTANTE, SIN CAMBIOS O PEOR. 

• El 70% del grupo manifestó falta de preocupación por su incontinencia urinaria. 

• En el grupo que participó del entrenamiento se observó mejoría significativa en las 

medidas de la función de los músculos de piso pelviano según escala de Bricks. 

 

Limitaciones del estudio: un único centro, pequeña muestra, corta duración e intensidad del 

programa, la persona que evalúa a las 12 semanas no fue cegada y el programa de 

entrenamiento no fue provisto por kinesiólogo especializado en piso pelviano. 

Fortalezas del estudio: trabajo aleatorizado, resultados validados. 

 

Discusión:  

Un programa de entrenamiento de piso pelviano de 3 meses de duración, en combinación con 

terapia conductual resultaron en la mejoría significativa de la incontinencia de orina posterior 

a tratamiento de cáncer ginecológico, el 80% sintió que su condición había mejorado o curado. 

PGI-I, ISI Y la Escala de Bricks demostraron mejorías significativas. 

 

 

 


