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Si los síntomas persisten incluso después de probar los ejercicios del suelo pélvico y un período de dos años, se utiliza cirugía. La cirugía también es una opción para las mujeres que no quieren usar el arrepentimiento. A menudo se practica sólo cuando una mujer ha decidido no tener más hijos. Se utiliza uno de los siguientes tipos de cirugía: Cirugía
vaginal: La cirugía se realiza a través de la vagina en lugar del abdomen. En estos casos, no es necesaria una incisión externa. Cirugía abdominal: Se realizan uno o más incisivos en el abdomen. La cirugía vaginal generalmente causa menos problemas que la cirugía abdominal, y la recuperación es más rápida. La cirugía abdominal incluye: Laparotomía:
se realiza una incisión de varios centímetros de largo en el abdomen. Cirugía laparoscópica: Los tubos de diagnóstico por imágenes (laparoscopio) y los instrumentos quirúrgicos se insertan a través de varios incisivos pequeños practicados en la parte inferior del abdomen. Se encuentra el área debilitada, y los tejidos circundantes se refuerzan para evitar
que el órgano penetre en el área débil. Los procedimientos para rectoceles, enteroceles, cistourceles y cistouretroceles pueden incluir: Reparación de tejidos que generalmente sostienen la vagina (colporrafia). Reparación de tejidos entre la abertura de la vagina y el recto (perineorrafia). En estos dos procedimientos la cirugía se realiza a través de la
vagina. Estos procedimientos no requieren una incisión en el abdomen. El tratamiento del prolapso grave del útero o la vagina puede incluir la extirpación del útero, si la histerectomía todavía está presente reparación del tejido, que apoyan el útero y la vagina (colporrafia) Reparación de tejidos entre el orificio de la vagina y el recto (perineorrafia)
Articulación (con puntos) Desde la parte superior de la vagina hasta una estructura estable cerca de una estructura estable, como un hueso fuerte o ligamento en la pelvis (fijación en el ligamento sacrospino) Cierre de la vagina (colklepoosis) después de la extirpación del útero o el útero en su lugar (el llamado procedimiento de hasta que las úlceras de la
vagina que sobresale se hayan curado. Durante la reparación de los prolaps, los médicos pueden sugerir el uso de la reparación de la malla. Se pueden utilizar dos tipos de material: Tejido de cerdos, vacas, donante humano o una mujer que posee (injerto biológico) Las complicaciones del uso de malla consisten en dolor, erosión de malla a través de la
pared de la vagina, infección, daño a las estructuras pélvicas, dolor pélvico y dolor durante las relaciones sexuales. Estas complicaciones pueden requerir reparación quirúrgica. Si el prolapso requiere reparación quirúrgica, las mujeres deben preguntarle a su médico si se utilizará una malla sintética o un injerto biológico, y si es así, cuáles son los riesgos y
beneficios de cada una de ellas. Cierre de la vagina (colpokleosis) opción para las mujeres que sufren de prolapso vaginal grave y no consideran mantenerse sexualmente activas. Para este procedimiento, parte del revestimiento de la vagina se retira y se cierra con costura. Dado que este procedimiento se puede realizar rápidamente y causa varias
complicaciones, esta puede ser una buena opción para las mujeres con trastornos que causan el riesgo de cirugía (por ejemplo, insuficiencia cardíaca). Además, es poco probable que se repita después de kolopokleisis prolapsa. Sin embargo, las relaciones sexuales vaginales ya no son posibles. Después de la cirugía para reparar el prolapso del órgano
pélvico, se puede insertar un tubo en la vejiga hasta que comenzó a funcionar normalmente. Idealmente, el catéter se retira dentro de las 24 horas. El tiempo de recuperación depende del tipo de operación. La mayoría de las mujeres pueden reanudar gradualmente la actividad física normal durante varias semanas, dependiendo de la operación. Dentro de
los 6 meses de la cirugía para reparar los prolaps de órganos pélvicos, levantamiento de pesas pesadas (más de 10 libras [alrededor de 4.5 kg] debe evitarse ya que esto puede afectar la curación. Volumen 77, Pregunta 5, mayo 2005, Páginas 254-257 Enfermedad del suelo pélvico Enfoque multidisciplinarioVer texto completo Las mujeres no están
dispuestas a aceptar de forma normal, el hecho de que se produce la incontinencia urinaria, como ya ha oído que le sucedió a su madre o abuela, como resultado del embarazo y el parto o a lo largo de los años, que es claramente desagradecida y muy condiciones de su actividad diaria. La incontinencia urinaria por estrés es la fuga de una cierta cantidad
variable de orina a través de la uretra después de un aumento repentino de la presión intraabdominal, que ocurre en una mujer que sufre al caminar, saltar, bailar o tratar con la prensa abdominal (tos, estornudar, reír) y no cuando está sentada o en un decibe. Esta circunstancia es bastante común y no es el resultado de operaciones neurológicas o
trastornos. En las mujeres que no han tenido hijos mayores, la incontinencia de estrés puede ocurrir debido a la atrofia del mecanismo del esfínter uuretral debido a la edad, pero en la mayoría de los casos el problema ocurre después de uno o más partos vaginales debido a trauma obstétrico de la vejiga, uretra y / o mecanismos de fijación de estas
estructuras orgánicas. La incontinencia urinaria por estrés puede estar asociada con prolapsos uterinos y/o cistoceles e incluso aparecer después de la corrección de estas patologías. La incontinencia urinaria (EE.UU.) la incontinencia urinaria es, según el Continuo Internacional (ICS), una queja o molestia resultante de cualquier fuga fuera de control de
orina. Algunos factores que afectan la incontinencia Son: ginecológicas, respiratorias, digestivas, con un alto impacto en movimientos en el suelo pélvico, quirúrgico, sexo femenino, drogas, infecciones del tracto urinario y componente hereditario. El último informe del Observatorio Nacional de la Incontinencia (ONI) en 2009 estimó la incidencia de
incontinencia urinaria femenina en España en un 24%, que aumentó a 30-40% en mujeres de mediana edad y hasta un 50% en mujeres mayores. En el caso de los hombres, la prevalencia global estimada en España sería del 7%, alcanzando el 14-29% en personas mayores de 65 años y en personas mayores de 85 años e institucionalizadas. La
incontinencia urinaria es uno de los problemas de salud más estresantes que una persona puede tener. Aquellos que sufren a menudo sienten incomodidad y verguenza. Esta enfermedad afecta a aspectos de la vida cotidiana tan esenciales como el descanso, el trabajo y las actividades de ocio. Por lo tanto, las consecuencias no sólo pueden ser físicas
(lesiones cutáneas y problemas de higiene), sino también afectar psicológicamente a los pacientes que muestran una tendencia al aislamiento y la depresión. Por todo esto, consideramos esencial la prevención de estas enfermedades. En nuestra unidad le ofrecemos la oportunidad de solicitar una cita para una consulta sobre la prevención de patologías
del suelo pélvico. Tipos de incontinencia urinaria Incontinencia urinaria de estrés (IUE) Esta es la pérdida de una pequeña cantidad de orina causada cuando la presión intravezal excede la presión intrauretral, frente a un pequeño aumento de la presión intraabdominal (tos, risa ...) debido a la disfunción de los músculos del suelo pélvico (SP). Es común en
mujeres obesas, multiparasas y estrogénicas deficitarias. Clasificación de la IUE por gravedad (clasificación de la Figing): – IUE grado I: gran esfuerzo. – IUE Grado II: esfuerzos menos intensivos. – IUE Grado III: incontinencia con un esfuerzo mínimo. · Incontinencia urinaria de emergencia (IUU) contracción muscular involuntaria de la vejiga. Clínicamente,
se manifiesta como un deseo urgente de orinar, a veces sin la capacidad de llegar al inodoro. · Otros tipos de incontinencia urinaria – Incontinencia urinaria mixta: Representa las características del estrés y los tipos de incontinencia de emergencia. – Desbordamiento de la incontinencia urinaria: Hay retención urinaria crónica con deshidratación excesiva de
la vejiga. · Dificultad para comenzar a orinar con un mayor número de micción, disminución de la corriente (gota a gota) y sensación incompleta de micción. · El paciente siempre está mojado, sin ser claramente consciente del momento de la fuga. – Incontinencia urinaria funcional: Incapacidad física para llegar al baño. ¿Demencia? Barreras
arquitectónicas. • Falta de cuidadores. – Goteo de postmicación: más común en hombres con hipertrofia benigna de próstata (HPB). En las mujeres: orina residual en la vaina o divertículo uretral. – Climaturia: Fugas en el orgasmo. Asociado con Estrés Uiar (IUE). Es muy importante identificar diferentes tipos de incontinencia urinaria para utilizar el plan de
atención más adecuado y un tratamiento personalizado óptimo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la fisioterapia es el tratamiento de primera elección en casos de incontinencia leve y moderada, así como en un prolapso simple de primer grado. Prolapso Cuando la función de apoyo del suelo pélvico debilita los órganos pélvicos
bajan y pueden ocurrir prolapso. Dependiendo de qué órgano descienda, el prolapso se divide en: Cystocele: la vejiga desciende a lo largo de la parte frontal de la pared vaginal. Rectocele: el recto (el tramo final del intestino grueso al llegar al recto) desciende a la cara posterior vaginal. Prolapso uterino: el útero es el que desciende. Enterocele: Las
manijas intestinales se hernian a través de la parte posterior de la vagina. Prolapso de la cúpula vaginal: Ocurre en mujeres a las que se les extirpa el útero, es decir, la vagina desciende. Grado prolapso – Grado 1 o prolapso leve: ligera disminución dentro de la vagina. – Grado 2 o prolapso leve: el descenso llega a la entrada de la vagina. – Prolapso
grado 3 o grave: el prolapso excede la entrada a la vagina, la mujer nota un bulto. – Grado 4 o prolapso total: el órgano (vejiga, útero o recto) está completamente fuera de él. Grado 1, y a veces grado 2, debe tratarse con reeducación del suelo pélvico y mediciones higiénicas y mediciones ditetic. Los grados 3 y 4 generalmente necesitan cirugía para ser
reparados. Se puede colocar una malla, lo que ayuda a mover el órgano en su lugar para compensar el suelo pélvico debilitado. Sin embargo, también es importante reeducar el suelo pélvico a estos grados para mejorar los resultados y una recuperación más rápida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el fortalecimiento del suelo
pélvico es el tratamiento de primera elección en casos de incontinencia leve y moderada, así como en un prolapso simple de primer grado. Incontinencia fecal e incontinencia gaseosa Es una evacuación involuntaria de materiales sólidos, líquidos o gaseosos. Las causas de la IF pueden incluir traumatismo obstétrico, consecuencias quirúrgicas, lesiones
neurológicas, cambios colorrectales... Tipos de incontinencia fecal: – Incontinencia fecal pasiva o contaminación: pérdida de heces sin que el paciente sea consciente de ello. – Incontinencia fecal de emergencia: Se producen fugas ante la imposibilidad de defecación inhibitoria. – Incontinencia fecal mixta: se combinan formas pasivas y de emergencia. –
Incontinencia fecal post-defensa: pérdida de heces después de la defecación, con continuidad normal por el resto del tiempo. – Desbordamiento de la incontinencia fecal: generalmente debido a la obstrucción del intestino grueso causada por el estreñimiento. Este bloqueo, causado por heces retenidas, bloquea aún más Sólo las heces acuosas pueden
pasar a través de este bloqueo, causando pérdidas debido a dificultades para controlarlos. Dolor pélvico crónico El dolor pélvico crónico ocurre principalmente en la parte inferior del abdomen, en las estructuras pélvicas, que dura más de 6 meses. Afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las edades. El dolor puede ser constante o aparecer y
desaparecer. Es posible que el dolor no se siente en algún momento, pero en toda la zona pélvica o en caso de prolapso puede sentirse grave. En todos los casos, por lo general va acompañado de consecuencias negativas a nivel cognitivo, conductual, sexual y emocional. Sus causas son numerosas: causas genitales (tejido cicatricial en la zona pélvica,
músculos del suelo pélvico Tenso, endometriosis, dolor durante el sexo) Causas urinarias (síndrome de dolor vesical, prostatitis) Causas digestivas (síndrome del intestino irritable, prolapso rectal, síndrome de perineu descendente, óxido de coque) Causas neuromusculares En nuestra unidad del suelo pélvico tenemos un tratamiento que alivia el dolor
pélvico, adaptado a cada situación particular. Los mejores resultados se lograrán a través de una estrategia multidisciplinar que tenga en cuenta todas las causas posibles. Posible.
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