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INFORMACIÓN 

 

Los procedimientos de reeducación del suelo pélvico están encaminados a 

aumentar el tono muscular o a inhibirlo, con la finalidad de dar un mejor soporte a los 

órganos que sostiene. 

 

Consisten en un conjunto de técnicas fisioterapéuticas que, mediante 

valoración previa con medios mecánicos o manuales, conducirán a que el/la 

paciente ejercite el sincronismo de la contracción abdominal y perineal, realice 

ejercicios pasivos y activos de la musculatura concernida, entrene dicha musculatura 

mediante electroestimulación tanto de superficie como con electrodos sonda (vía 

vaginal o anal), y haga terapia con conos vaginales, entre otras medidas factibles de 

llevar a cabo. 

 

Las sesiones de tratamiento se llevan a cabo de forma personalizada e 

individualizada. 

 

Las sondas que se utilizan durante el tratamiento son unipersonales y de uso 

exclusivo del/la paciente que recibe el tratamiento, al cual, en la primera sesión, se le 

proporcionará una sonda nueva. 

 

Una vez finalizada la sesión, el/la paciente se llevará la sonda a su domicilio 

como medida de higiene y seguridad, evitando así posibles dudas de que la sonda 

haya sido utilizada por otra persona en caso de que se produzca una posible 

infección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSENTIMIENTO 

 

 

Yo D/Dª.                                                                                        , con DNI                                                    

Manifiesto que se me realice el tratamiento que se ha propuesto. He leído y 

comprendido la información anterior. He podido preguntar y aclarar todas mis dudas. 

Por eso he tomado consciente y libremente la decisión de autorizarlo a D/Dª.                                                                                                                    

                                                                       , Fisioterapeuta de la Unidad de Suelo Pélvico. 

También sé que puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno. 

 

 He sido correctamente informado/a de las distintas posibilidades de 

tratamiento para mi caso, pero opto, consciente y libremente, por las técnicas 

de reeducación del suelo pélvico. 

 

 He sido informado/a de las características de este tratamiento: de sus 

fundamentos, de la forma y pormenores de su realización, de su mecanismo de 

acción, de sus efectos, del proceso y evolución que seguiré en los siguientes 

días, semanas y meses de tratamiento, de las consideraciones que se habrán 

de tener presentes tanto antes como después de las sesiones de tratamiento, y 

de la variabilidad en el tiempo necesario para poder encontrar un resultado 

parcial o total. Aceptando, que no se me puede asegurar el número total de 

sesiones ni fecha final del tratamiento. 

 

 He sido correctamente informado/a y acepto las posibles complicaciones que 

puede comportar el tratamiento, así como sé y acepto, que ciertas 

circunstancias personales (enfermedades, hábitos y tratamientos que no he 

ocultado y que constan en mi historia clínica), pueden incrementar la 

incidencia de complicaciones o la ausencia de resultado del tratamiento. 

 

 Reconozco y acepto que no se me pueden dar garantías o seguridad absoluta 

respecto a los resultados del tratamiento, y manifiesto que mis preguntas en 

este sentido han sido contestadas satisfactoriamente. 

 

 Reconozco, que el tratamiento propuesto no agota todos los recursos posibles, 

y podría ser que requiera una actuación (quirúrgica o no) posteriormente. 

 

 Autorizo, la obtención de documentación iconográfica sobre mi caso que sea 

precisa para una correcta valoración terapéutica y de resultados. 

 

 

 

______________________, a ___ de_____________ de _______ 

 

 

CONSENTIMIENTO REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

Yo, D/Dª.                                                       

                                      , de forma libre y 

consciente he decidido retirar el 

consentimiento para este tratamiento. 

Asumo las consecuencias que de ello 

puedan derivarse para mi salud. 

 

Fdo:                                

Fecha:                 

 

 


