
Ultrasonido 3D / 4D para
evaluación del
piso pelviano

El incremento de las expectativas de vida de la mujer obliga a concentrar esfuerzos 
en mantener una adecuada calidad de vida. La incontinencia urinaria  y el prolapso 

genital son complicaciones médicas que afectan casi al 15% de las mujeres, siendo 
esta proporción mayor cuando  avanza la edad y se instala el climaterio, afectando su 
vida social y sexual.
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Para conocer más sobre la técnica de la ecotomografía 
3D/4D para la evaluación del piso pelviano, 
visítenos en www.centroagb.cl . Si desea solicitar hora 
para su examen o tiene alguna duda sobre su indicación, 
comuníquese con nosotros en “Contáctenos” de nuestra 
web o llamando directamente a nuestro Centro, en Clínica 
Sanatorio Alemán

Clásicamente, la evaluación de pa-
cientes con trastornos uroginecológicos 
ha sido el examen clínico. Una  serie de 
estudios demuestran hoy el alto valor 
diagnóstico de la ecotomografía tridi-
mensional (3D/4D) para la evaluación 
dinámica de la vejiga y uretra, de los ge-
nitales internos, de  la porción final del 
tubo digestivo y del sistema de sopor-
te muscular del piso pelviano.  Además, 
existen varias alternativas médicas y qui-
rúrgicas para el manejo de pacientes con 
afecciones uroginecológicas, siendo la 
ecografía un método seguro  y  certero 
para ayudar al médico especialista a de-
finir la conducta más apropiada a seguir 
y controlar la efectividad del tratamiento 
propuesto.

La ecotomografía 3D/4D de 
piso pelviano  es un método no in-
vasivo, ambulatorio, que no requiere 
preparación, no expone a rayos y tiene 
patrones de definición precisos, que ase-
guran un diagnóstico certero en manos 
de operadores capacitados y utilizando 
ecotomógrafos de alta resolución. 

Nuestro Centro cuenta con equipos 
3D/4D de última generación. Nuestros 
médicos han recibido la capacitación ade-
cuada para la realización e interpretación 
de estos exámenes, incluyendo el post-
proceso de los volúmenes 3D mediante 
software dedicado. Usted puede revisar 
nuestros curriculum vitae en la web www.
centroagb.cl .

¿Qué síntomas debe tener 
Usted para considerar  
realizarse una evaluación 3D/4D 
de piso pelviano?

•  Dolor pelviano crónico
•  Incontinencia urinaria 
 – Escape urinario insensible
•  Infección urinaria recurrente
•  Disuria (dolor al orinar) persistente
•  Prolapso genital (caída de algunos 

de los órganos pélvicos vía vaginal o 
anal)

•  Incontinencia fecal 
 – Constipación crónica
•  Dolor pelviano luego de una cirugía 

de prolapso o incontinencia


