Centro Hebamme

40000644

RRSR

C/Alfonso X ElSabio, 2g Cartagen

www.centroheba

m

a 3OZO4
me.com

INFORME D3 ELENA MARTINEZ
LARA
il.T,ffi::Tru"?:;".:t'ontáneo

en febrero 2013. Parto vacuo en posición
de titotomía y episiotomía

ciclos normales' sin antecedentes
de interés. No pérdidas de orina previas
alembarazo.
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(27/1'o/u): Dolor perineal con sin
reraciones sexuares. varoración tejido
v
cicatriciar de
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Asimetría: hipertono rado izquierdo/ hipotono
rado derecho.
prolapso anterior y posterior
grado l.
Hipotono basal,

Transverso superficial lado derecho retraído.
Dificultad para localización del movimiento
y percepción de la contracción.
Doror intenso a ra parpación y a ra soricitación
der movimiento.
Aspecto piel y mucosas:
o Mucosa vaginal característica de lactancia: poca lubricación.
No se aprecian lesiones
intravagina les.
o Palpación de recorrido cicactricialhasta 8 cm en vagina, con adherencias
y puntos muy
dolorosos.
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Balance muscular: test oxford modificado
3. Fuerza mantenida durante menos
de 3
segundos. Contracción parásita abdominal
y glútea.

cicatriz externa que alcanza altura de esfínter
anal sin invadirlo. Retraída y dolorosa. No
móvil.

Hiperlordosis lumbar.
Tono abdominal bajo en transverso y rectos.
Diástasis menos de 2 cm infraumbilical.
Reflejos presentes.
Reflejo abdominala la tos no eficaz.
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TRATAMIENTO
1..

Ejercicios perineales de activos dirigidos en consulta. precisa
varias sesiones para aprendizaje y
localización del movimiento.

2.

Gimnasia abdominal hipopresiva TNTENSTVA, en sesiones
individuares y grupales.
Movilización y masaje profundo de musculatura interna (obturador

3.
4.
5.

interno derecho) para
descontracturar y posibilitar movim¡ento del suelo pélvico.
Masaje profundo de cicatriz en todo el recorrido para
liberar adherencias.
Radiofrecuencia atérmica en cicatriz (interna y externa) para
disminuir dolor.
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Actualmente continúa con sesiones de hipopresivos y ejercicios activos dirigidos ya que aún no ha
recuperado competencia ambominoperineal. Ha disminuido dolor y mejorado movilidad cicatricial
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FDO: ASCENSIÓN GÓM EZ LÓPE1
FISIOTERAPEUTA PELVIPERINEAL 1386 Y MATRONA 5957
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