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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación es de tipo bibliográfico, de nivel 

descriptivo, cuyo objetivo es verificar el efecto sobre la incontinencia 

urinaria primaria de los ejercicios hipopresivos en etapa postparto. Se 

efectuó una búsqueda de libros y artículos científicos en el cual se 

registraron datos de importancia como prevalencia, tipos y causas 

presentes en el postparto, signos y síntomas de incontinencia urinaria, 

grado de severidad en el postparto y el efecto causado de los ejercicios 

hipopresivos en pacientes incontinentes. En estos estudios se pudo 

evidenciar que los ejercicios hipopresivos fueron eficaces porque hubo un 

descenso de severidad de la sintomatología presente en pacientes con 

incontinencia urinaria, por medio del aumento del tono perineal, también 

presentó disminución del diámetro de la cintura y un incremento del bloqueo 

perineal al esfuerzo, causando en las pacientes una mejora en la calidad 

de vida. 
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ABSTRACT 

The current research project is bibliographic type, depicting level, whose 

goal is to verify the effect of hypopressive exercises on primary urinary 

incontinence on postpartum stage. A book and scientific articles search was 

performed, where important data was registered, like prevalence, types and 

causes found on postpartum, signs and symptoms of urinary incontinence, 

severity level of on postpartum and the effect caused from hypopressive 

exercises on incontinent pacients. This studies allowed us to show that 

hypopressive exercises were efficient because there was a severity 

decrease of the symptomatology present on pacients with urinary 

incontinence, through the increase of perineal tone, there was also a 

decrease of the waist perimeters and an increase of perineal stress block, 

causing an improvement on the quality of life for the pacients. 

KEYWORDS: HYPOPRESSANT EXERCISES/ EFFECT/ PRIMARY 

URINARY INCONTINENCE / POSTPARTUM.  
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INTRODUCCIÓN 

Para la Sociedad Internacional de Continencia (ICS) la incontinencia 

urinaria es una condición en que la pérdida involuntaria de orina constituye 

un problema social o de higiene y puede ser demostrado objetivamente.(1) 

Se calcula que en la población mundial hay por lo menos  200 millones de 

mujeres que padecen síntomas de incontinencia urinaria.(1) 

Afecta en proporción de 3:1 más a las mujeres que a los hombres y la mayor 

incidencia aparece a partir de los 65 años (prácticamente del 20 al 25 % de 

las mujeres mayores de 65 años son incontinentes).(2) 

La incontinencia urinaria se presenta con más frecuencia en el embarazo 

que antes de este (7 y 60%), generalmente cuando se presenta esta 

afección en el estado de gravidez lo más probable es que persista hasta el 

final, el presentar fugas de orina por un esfuerzo en el primer embarazo o 

postparto conlleva un riesgo mayor de síntomas de larga duración hasta 12 

años.(3) 

En el periodo de puerperio existen factores mecánicos que sufre las 

estructuras del piso pélvico por la sobrecarga del útero en el embarazo, 

también por la disminución del colágeno en el tejido conjuntivo. Las 

dificultades presentadas en el suelo pélvico aparecen después del primer 

parto por vía vaginal, los síntomas pueden encontrarse en el momento de 

la gestación.(4) 

Los ejercicios hipopresivos son un grupo de técnicas de posturas que 

producen la baja de la presión intraabdominal y la activación refleja de los 

músculos abdominales y del piso pélvico, obteniendo a un largo tiempo que 

se produzca el incremento del tono en dichos músculos, la cual es 

beneficiosa para la faja abdominal, pero sin afectar al piso pélvico, en 

especial al realizar ejercicio físico. (5) 
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La presente investigación reconoce el papel que tiene la incontinencia 

urinaria en el periodo de puerperio ya que es un problema que limita y 

afecta considerablemente la calidad de vida de las mujeres, por lo que el 

método hipopresivo como tratamiento conservador se concentra en la 

prevención y la recuperación de esta patología, es necesario recalcar que 

este tratamiento ha tenido buenos resultados en la región pélvica y en 

general en la recuperación del postparto. 
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CAPÍTULO l 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La incontinencia urinaria (IU) es una enfermedad del aparato urinario en el 

cual existe una perdida involuntaria de la orina a través de la uretra, efecto 

de la debilidad de la musculatura del piso pélvico. 

El parto es una causa determinada para padecer incontinencia urinaria de 

esfuerzo (IUE) y la incontinencia urinaria mixta (IUM) en mujeres jóvenes y 

mujeres adultas. Se ha indicado que el parto normal es la causa 

contribuyente más importante, probablemente por los daños a nivel 

musculares asociadas. No obstante, el embarazo también podría provocar 

cambios mecánicos u hormonales que den origen a la incontinencia urinaria 

(31-42% de embarazadas padecen incontinencia urinaria de esfuerzo y en 

51% de ellas permanece algún grado de incontinencia urinaria en periodo 

de puerperio.) También, se ha probado últimamente que las mujeres con 

partos por cesárea (padecen incontinencia urinaria en un 15,8%) poseen 

un riesgo de incontinencia urinaria más que las nulíparas (en 10,1%), pero 

que el parto vaginal se relaciona con el riesgo mayor (en 24,2%)(6) 

Tamara Rial Rebullido manifiesta que la debilidad del piso pélvico está 

asociada a la incontinencia urinaria lo que constituye un problema mayor 

en cuanto al aspecto de higiene y social por lo que tiene un fuerte impacto 

en la calidad de vida en las personas que lo padecen.(7) 

En el estudio realizado por María del Mar Sánchez establece que los 

ejercicios hipopresivos son una herramienta eficaz en el entrenamiento de 

la musculatura abdominoperineal postparto. Los datos expuestos permiten 
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determinar que genera beneficios sobre la incontinencia urinaria, en la 

disminución de los síntomas y en la coordinación entre el diafragma, 

músculos abdominales y suelo pélvico.(8)  

Del mismo modo Tamara Baruc Abimaela demuestra en los resultados 

obtenidos la disminución e incluso  remisión completa de la sintomatología 

de la incontinencia urinaria en un porcentaje de las pacientes intervenidas 

al final del tratamiento de la técnica hipopresiva.(9) 

La prevalencia global de la incontinencia urinaria en las mujeres se alcanza 

en un 38% y se incrementa con la edad de 20% a 30% en los primeros años 

de vida, a cerca de 50% en la vejez.(10) 

Se determinó que la incontinencia urinaria en mujeres era la causa principal 

de más de 1.100.000 visitas a médicos en el año 2000 en los Estados 

Unidos (Litwin y col.,2005). Hu y col. (2004) se deduce costes totales 

directos e indirectos de la incontinencia en ese país en el mismo año fue 

de por lo menos de 19.500 millones de dólares. Esta enfermedad sufre un 

impacto en la economía mayor que muchas patologías crónicas.(11) 

En Ecuador en la ciudad de Quito se realizó un estudio observacional, 

retrospectivo, transversal y epidemiológico en la Universidad de las 

Américas, el cual se realizó en el Hospital “Padre Carollo” donde se obtuvo 

acceso a las historias clínicas de mujeres de 45 a 65 años, 

correspondientes al periodo entre el 1ero de enero del 2016 hasta el 1ero 

de enero del 2017, en el que se halló una prevalencia del 5,07%, a su vez 

el tipo de incontinencia más frecuente dentro de la muestra fue la 

incontinencia urinaria de esfuerzo.(12)  

La necesidad del estudio se basa en una experiencia en la que pude 

evidenciar que un gran número de mujeres presenta incontinencia urinaria 

en el postparto, razón por la cual surgió un interés de implementar un 

tratamiento diferente basado en ejercicios en el cual las personas que 

padecen este tipo de disfunciones mejoren en su sintomatología sin 

necesidad de recurrir a un tratamiento invasivo como la cirugía. 
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1.1. Antecedentes 

 

Este trabajo investigativo se basó en recursos bibliográficos como revistas 

médicas, Redalyc y artículos científicos encontrados en las bases de datos 

como PubMed, ScienceDirect, Scielo, a nivel nacional como internacional; 

destacamos varios autores que colaboraron con protocolos experimentales 

en cuanto a la ejecución de la gimnasia abdominal hipopresiva. 

En 1980 en Bélgica se origina una metodología de entrenamiento orientada 

al tratamiento y recuperación postparto denominadas Técnicas 

Hipopresivas o Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH) por el Dr. Marcel 

Caufriez, este método se basa en un conjunto de posturas con ejercicios 

respiratorios con el fin de disminuir la presión intraabdominal y activar los 

abdominales y el piso de la pelvis consiguiendo a largo plazo un incremento 

del tono de estos grupos musculares.(5) 

Marcel Caufriez junto a otros autores (2009) realizaron un estudio 

denominado “La realidad de los ejercicios abdominales” en el que 

pretenden encontrar soluciones ya que se cuestionaban la efectividad de 

los ejercicios abdominales tradicionales que  ayudan a aumentar la fuerza 

en la faja abdominal y del piso de la pelvis serían los responsables de 

disminuir el tono en reposo, lo que le llevo a Pinsach a investigar sobre otra 

alternativa más eficaz, su búsqueda lo llevo a divulgar ejercicios isométricos 

que son practicados por varios lugares, pero esta no es la solución debido 

a que no disminuía el perímetro de cintura y seguía provocando incremento 

de la presión que perjudica el piso pélvico.(13)  

Tamara Rial  (2014) realizó un estudio cuasiexperimental denominado  

“Efectos de la Gimnasia Hipopresiva en la Incontinencia Urinaria de la mujer 

adulta” el que ejecutó con 151 mujeres y se dividió en 3 grupos durante un 

tiempo de 12 semanas, lo que dio como resultado el descenso de la 

severidad de los síntomas de la incontinencia urinaria y el impacto que 

causa  en la calidad de vida a los pacientes incontinentes.(7)  
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Tamara Baruc , Tamara Rial, Iván Chulvi y Pierre Fabreb (2017) 

denominaron “Ejercicios hipopresivos en el tratamiento de la incontinencia 

urinaria en mujeres multíparas ” el cual es un estudio descriptivo realizado 

en México con 6 mujeres multíparas con incontinencia urinaria las que 

realizaron 7 semanas las técnicas hipopresivas supervisadas, en los 

resultados se refleja una disminución en todas las participantes incluso en 

un pequeño porcentaje de pacientes con remisión completa de los síntomas 

de la incontinencia urinaria.(9) 

 

1.2. Descripción del problema  

 

La incontinencia urinaria es un problema de interés social, sanitario, incluso 

económico que afecta en gran parte a la población femenina, esta patología 

es consecuencia importante en el periodo de postparto debido a la debilidad 

de la musculatura implicada en el parto vaginal. 

Tiene mayor prevalencia en la población mayor y de 2 a 4 veces más 

habitual en mujeres que en hombres. La incidencia de incontinencia urinaria  

se incrementa casi linealmente con la edad hasta ser considerada como un 

síndrome geriátrico por su alta prevalencia en pacientes de 65 años como 

por el impacto negativo que provoca en el adulto mayor que la padece.(6) 

Debido a esta dificultad se ha determinado técnicas fisioterapéuticas uro 

ginecológicas en conjunto con otras técnicas efectivas para la mejora en 

las condiciones de los pacientes que sufren de esta enfermedad. 

 

1.3. Formulación del problema  

 

¿Cuáles son los efectos de los ejercicios hipopresivos, en incontinencia 

urinaria en mujeres postparto? 
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1.4. Justificación:  

 

La incontinencia urinaria se puede definir como una condición en la que se 

escapa la orina de la vejiga en forma involuntaria. De acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la Incontinencia Urinaria es una 

de las enfermedades de más amplia expansión (Organización Mundial de 

la Salud, 2007); a nivel mundial, se calcula que existen alrededor de 200 

millones de mujeres viviendo con síntomas de incontinencia urinaria. (4) 

La incontinencia urinaria en el embarazo tiene una prevalencia del 31% y 

60% sin embargo se soluciona en la gran parte de las pacientes. Tanto el 

antecedente de haber tenido hijos como la forma en que se produjo el 

alumbramiento, en particular el parto normal y la obstrucción del feto, fueron 

implicados como las causas de riesgo de padecer incontinencia.(11) 

Al considerar que el tratamiento que usualmente se realiza en  la 

incontinencia urinaria es la terapia farmacológica sin obtener buenos 

resultados, el interés de este estudio es dar a conocer la Gimnasia 

Hipopresiva que es un método de abordaje terapéutico basado en  

ejercicios físicos que proporcionan beneficios y sensación diferente al 

ejercicio convencional, aportando logros como regular las tensiones a 

diferentes regiones del cuerpo y la recuperación en etapa de puerperio(8) 

Esta investigación tiene como propósito propagar información a estudiantes 

de Fisioterapia de la Universidad Central del Ecuador sobre la Técnica 

hipopresiva, características y beneficios, teniendo en cuenta el impacto en 

el tratamiento de mujeres en etapa de postparto, ayudando al desarrollo de 

investigación de la universidad. 

Por último, este estudio es factible ya que se cuenta con bibliografía precisa 

y actualizada que sustenta la investigación a realizarse, así como los 

recursos materiales y económicos que permitirán el desarrollo idóneo del 

mismo. 
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1.5. Objetivos: 

 

1.5.1 Objetivo General: 

 

Analizar los efectos sobre la incontinencia urinaria primaria de los ejercicios 

hipopresivos en etapa postparto.   

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 

 Analizar la frecuencia de la incontinencia urinaria primaria en etapa 

postparto.  

 Determinar el tipo de parto que provoca la incontinencia urinaria.  

 Indagar sobre el efecto de los ejercicios hipopresivos en la 

incontinencia urinaria. 

 

1.6. Alcance del proyecto: 

 

 En primer lugar, se debe rescatar las últimas innovaciones 

publicadas respecto a los ejercicios hipopresivos como tratamiento 

de la incontinencia urinaria 

 En segundo lugar, reconocer los efectos que causan incontinencia 

urinaria después del parto. 

 En tercer lugar, examinar el mecanismo de los ejercicios 

hipopresivos que se realizan a las pacientes. 
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1.7. Preguntas Directrices:  

 

¿Cuál es la frecuencia de la incontinencia urinaria primaria en etapa 

postparto? 

¿Cuál es el tipo de parto que provoca incontinencia urinaria? 

¿Cuáles son los efectos de los ejercicios hipopresivos en la incontinencia 

urinaria? 
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CAPÍTULO ll 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Anatomía del suelo pélvico 

 

Es el conjunto de estructuras blandas que forman parte de la pelvis, su 

objetivo es vencer la fuerza de gravedad producida por los órganos pélvicos 

y en menor amplitud sobre los órganos abdominales. Ejerce como refuerzo 

de salida pélvica de forma variable, ofreciendo soporte y firmeza a las 

estructuras de las vísceras que lo rodean.(14) 

El suelo pélvico es parte de un grupo muscular estriado de tipo voluntario 

que conforma una forma de sostén semejante a una “hamaca” para las 

vísceras pélvicas.(15) 

El suelo pélvico se expande de lado a lado desde el arco tendinoso del 

músculo elevador del ano y la espina isquiática y en sentido 

anteroposterior, desde la fascia profunda y los músculos elevadores del ano 

y coccígeo forman la parte del piso pélvico que se define como diafragma 

pélvico. En la parte superior encontramos la cavidad pélvica e inferior y por 

detrás se encuentra el periné.(14) 
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2.1.1 Estructura pélvica  

 

Pelvis Ósea: 

La pelvis es una región que continúa con la cavidad abdominal que abarca 

las vísceras tanto del aparato urinario, aparato reproductivo y aparato 

digestivo, estas estructuras se sostienen en el piso pélvico.(15) 

La pelvis se separa por unas líneas que dibujan las ramas horizontales del 

pubis, líneas imaginarias llamada iliopectínea, alerones del sacro y la 

prominencia del estrecho superior (promontorio) y se define contorno del 

estrecho superior. La porción que se encuentra por arriba de dicha línea se 

denomina pelvis mayor y por abajo se encuentra limitada la pelvis 

menor.(14) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. División de la Pelvis 

(Fuente: Moore K, Anatomía con orientación clínica, 2009) 

 

La pelvis se divide en: 

Pelvis mayor la cual se caracteriza por tener paredes más anchas y 

pertenece en la parte anterior a la zona abdominal inferior , hipogastrio, por 

lo que contiene órganos abdominales.(16) 

La pelvis mayor es la parte de la pelvis que es superior a la hendidura 

superior de la pelvis, delimitada por las alas de los iliones en su parte 
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posterolateral y por la cara anteroposterior de la vertebra S1 

posteriormente, en esta región se ubican algunos órganos del abdomen 

como el colon sigmoideo y algunas asas del íleon.(17)  

Pelvis menor es más angosta que forma un tipo de embudo óseo y 

muscular, está compuesto de adelante hacia atrás  por la vejiga, órganos 

genitales y finalizando en la parte de atrás del ano.(16) 

La pelvis menor es la región que es localizada entre las aberturas superior 

e inferior de la pelvis, se encuentra delimitada  por las caras pélvicas de los 

coxales, sacro y el cóccix, es la parte de la pelvis que contiene la cavidad 

pélvica verdadera y porciones profundas del periné, específicamente  las 

fosas isquioanales.(17) 

La pelvis femenina tiene forma de cilindro ahuecado, la excavación pélvica 

que está limitada por arriba por el estrecho superior y por abajo por el 

estrecho inferior de la pelvis. El diámetro medio de la excavación es de 

unos 12cm. De acuerdo a la forma del estrecho superior se encuentran 

distintas formas de pelvis, el tipo ginecoide  es la más frecuente y propicia 

para el alumbramiento.(18)  

Debido a la medición de distintos diámetros se definió la clasificación de 

Caldwell-Moloy en 4 tipos básicos: ginecoide, androide, antropoide y 

platipeloide. En la pelvis se dibuja una línea imaginaria en el diámetro 

transverso mayor que lo fraccionara en regiones anterior y posterior. El tipo 

de pelvis se reconocerá por la base de la región posterior y la región anterior 

definirá las variantes.(14) 

La pelvis ginecoide (50% de las pelvis femeninas) en el estrecho superior 

transverso es ligeramente mayor o aproximadamente semejante que el 

diámetro anteroposterior; el diámetro sagital posterior es un poco más corto 

que el diámetro sagital anterior; los lados del fragmento posterior son más 

extensos y bien redondeados, por lo cual el estrecho superior es en forma 

de ovalo o redondo.(19) 
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Ilustración 2. Pelvis Ginecoide 

(Fuente: Ramos F, Matronas, 2007) 

 
 

 

2.1.2 Músculos del suelo de la pelvis 

 

El piso pélvico se divide en dos planos: 

MUSCULATURA PROFUNDA: Es conformada por el músculo elevador del 

ano y el músculos coccígeo.(20) 

 

Músculo elevador del ano:  Es el músculo más importante que cumple la 

función de dar soporte a los órganos pélvicos. Es bilateral y la fusión de 

ambos se la denomina como el verdadero diafragma pélvico.(20) 

Se limita desde el arco tendinoso del elevador del ano y la espina isquiática, 

y en dirección anteroposterior desde la cara posterior del pubis en los dos 

lados hasta la espina isquiática y el cóccix.(18) 

Está formado por tres regiones:  

 Músculo pubococcígeo: Este músculo se dirige desde el cuerpo del 

pubis, recorre en dirección posterior para limitarse en la línea media y 

llega por atrás hasta el cóccix.(21) 

 Músculo puborrectal: Se encuentra con el músculo pubococcígeo en 

el pubis y se dirige en sentido inferior a cada lado para formar una 
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especie de suspensorio que se encuentra alrededor de la región 

terminal del aparato digestivo.(21) 

 Músculo iliococcígeo: Se encuentra a partir de la fascia que envuelve 

el músculo obturador interno, Se articula con el músculo homologo por 

la línea media.(21) 

El músculo elevador de ano tiene la función de ayudar al soporte de los 

órganos pélvicos y mantener el cierre del recto y de la vagina.(21) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Diafragma pélvico VISTA SUPERIOR 

(Fuente: Netter F, Atlas de Anatomia Humana, 2015 ) 

 

Músculos coccígeos: Existen dos músculos coccígeos que se encuentran 

a cada lado y forman un triángulo y se apoyan encima de los ligamentos 

sacroespinosos, todo junto forman la región posterior del diafragma 

pélvico.(21)  

El músculo isquiococcígeo se encuentra ubicado por atrás del músculos 

elevadores, se halla desde la espina isquiática y se dirige para fijarse en 

los bordes laterales del extremo posterior del sacro y el cóccix.(22) 

Diafragma pélvico: Está formado por los músculos elevadores del ano y 

los músculos coccígeos y la fascia que envuelve por los lados superior e 

inferior.(22) 
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Se sitúa en la pelvis con forma de embudo, se encuentra por la parte 

anterior y lateralmente por los músculos elevadores del ano y en su parte 

posterior por los músculos isquiococcígeos.(23) 

El diafragma pélvico tiene como funciones: 

 Sostener y mantener la posición de las vísceras pélvicas en la 

cavidad abdominal. 

 Causar la resistencia al incremento de presión intra-abdominal. 

 Realizar acción esfinteriana ano-rectal y uretral. 

 Mantener el tono de la vagina.(24) 

MUSCULATURA SUPERFICIAL: Se conforma por: isquiocavernoso, 

bulbocavernoso, transverso superficial. 

 

Músculo transverso superficial del periné: Se localiza desde la 

tuberosidad isquiática hasta el cuerpo perineal, se une con su semejante 

del otro lado y con el tejido anobulbar.(25) 

Músculo bulboesponjoso: Se encuentra desde el rafe mediano del 

cuerpo esponjoso pasa lateralmente hacia adelante y arriba y su inserción 

es en la parte de atrás por adelante del ano, a cada lado de la línea media 

en el cuerpo del periné.(25) 

Músculo isquiocavernoso: Se inserta en el isquion, por detrás del cuerpo 

cavernoso y rama isquipúbica, sus fibras se dirigen hacia arriba y adelante 

se instalan en la envoltura del cuerpo cavernoso.(25) 
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2.1.3 Órganos de la reproducción 

 

Útero: Es un órgano muscular hueco con forma de pera invertida que se 

sitúa por encima de la vagina, por delante se encuentra la vejiga, por detrás 

el recto que mide (6-9cm) y pesa 50-60 gr. presenta una cara anterior hueca 

y la cara posterior es abultada. Su función es hospedar al embrión.(26) 

Este órgano reproductivo consta de: 

Cuerpo: De consistencia elástica 

En el cuerpo uterino se dividen en tres capas: 

 Perimetrio: Es la capa serosa, su función es de cubrir  

 Miometrio: Es la capa muscular liso con fibras en diferentes 

trayectorias  

 Endometrio: Es la capa mucosa, se renueva, sufre modificaciones 

en cada ciclo menstrual 

Istmo: Canal de unión entre cuerpo y el cuello  

Cuello: De forma redonda cóncavo, este se conecta con la vagina en su 

parte inferior.(26) 

En la mujer, el tamaño del útero varía entre nulíparas y multíparas.(15) 

Este órgano tiene la capacidad de expandirse en conjunto con el feto en 

desarrollo durante la gestación, por tal motivo da espacio al bebe (en 1L de 

líquido amniótico en un saco membranoso ) y a la placenta.(27) 

Vagina: Es un órgano impar que se encuentra en la cavidad pélvica en la 

parte superior y en el periné en la parte inferior. Se dirige oblicuamente 

hacia abajo y delante, la vagina mide 8cm generalmente en una mujer 

adulta.(25) 
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Ovario: Es una glándula sexual  que por la secreción interna ofrece 

caracteres femeninos y por la secreción externa produce las células 

genitales femeninas.(25) 

Se colocan en el ligamento ancho a cada lado del útero, en la parte 

posterior y levemente por arriba se encuentra los extremos abiertos que 

dan una forma de trompeta “trompas de Falopio”.(27) 

 

2.1.4 Aparato urinario:  

 

Vía urinaria inferior: Conjunto de estructuras que tienen la función en una 

persona consciente es poder realizar un llenado vesical, almacenamiento 

eficientes y la eliminación completa habitual y voluntaria de orina, todas 

estas funciones a baja presión(11)  

Uréteres: Órganos pares con paredes gruesas, miden alrededor de 25 y 

30 cm de largo y su diámetro varía entre 1 y 10 mm que va desde la pelvis 

renal hasta la vejiga urinaria. Cada uréter traslada la orina desde la pelvis 

de un riñón a la vejiga urinaria.(28) 

Vejiga Urinaria: Es un órgano muscular cóncavo, distensible en forma de 

bolsa que se encuentra en la cavidad pélvica en la parte posterior de la 

sínfisis del pubis.(28) 

En el momento de distenderse levemente por el almacenamiento de orina 

adquiere la forma de una pelota y en el momento de estar vacía colapsa. 

Cuando el volumen de orina incrementa toma la forma de pera y sube a la 

cavidad abdominal. La capacidad tiene un promedio de 700-800 mL.(28) 
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Uretra: Es un conducto pequeño que se sitúa desde el orificio de la uretra 

interno en el piso de la vejiga  hacia la parte externa del cuerpo, en hombres 

como mujeres forma la región final del aparato urinario por donde pasa la 

orina.(28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Uréteres, vejiga y uretra femenina 

(Fuente: Tortora G, Derrickson B,  Principios de Anatomía y Fisiología, 2011 ) 
 
 
 
 

2.2  Parto 

 

Se define parto al mecanismo mediante el cual la matriz expulsa el 

contenido de la gestación y la placenta que ya están desarrollados por 

completo, en el momento oportuno en el que el feto ya puede vivir 

semiindependiente de la mamá.(29) 

El tiempo de gestación es de 38 semanas que se toma en cuenta desde el 

momento de la fecundación, es embarazo a término cuando trascurre entre 

las semanas 35 y 40 desde la fecundación. (18) 

Las articulaciones de la pelvis se mantienen fusionadas por los ligamentos 

correspondientes, los que se vuelven menos rígidos en el proceso del 

embarazo, por el aumento de concentraciones de hormonas (estrógenos, 

progesterona y relaxina).  Generalmente en el embarazo y el parto se 
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provoca una separación de la sínfisis del pubis, que podría ser hasta de 

1cm.(27)  

 

2.2.1 Etapas del trabajo de parto 

 

2.2.1.1 Primera etapa   

También conocida como periodo de dilatación, esta etapa empieza con el 

inicio del parto y concluye con la dilatación completa, se subdivide en 2 

fases(19):  

 

 Fase latente: Empieza con el inicio del parto, en esta etapa se presenta 

contracciones que varían la fuerza y el intervalo de tiempo, también 

aparece un borramiento cervical y la dilatación progresa lentamente de 

2 a 4cm.(30) 

 Fase activa: Se presenta un incremento a la fuerza, repetición de las 

contracciones y la rapidez con la que avanza, la dilatación empieza en 

4cm y progresa hasta alcanzar a la dilatación completa que es de 

10cm.(30) 

                                                                                                                      

2.2.1.2 Segunda etapa o periodo expulsivo 

 

Esta etapa comienza con la dilatación cervical completa y finaliza con la 

expulsión del feto. También es reconocida desde el inicio del pujo de la 

madre con la dilatación completa (10cm) hasta la salida de la criatura.(30)  

Las contracciones del útero incrementan en fuerza, tiempo que transcurre 

y las repeticiones de las mismas, también los pujos incrementan la presión 

del útero que llega a medir sobre los 120mmHg lo que acorta el intercambio 

materno fetal.(19) 
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Episiotomía: Es una cirugía en la cual se realiza un corte para extender la 

abertura del periné y la vagina, para facilitar la expulsión del bebe se la 

ejecuta en la última parte de la etapa expulsiva. El corte se efectúa 

lateralmente en la línea media en dirección al ano, o se dirige a un punto 

medio de la unión entre el periné y la vagina.(19) 

El momento oportuno en él se realizará esta cirugía será cuando en la 

contracción del útero se presente un diámetro de 3 a 4cm; puesto que si se 

realiza antes podría existir sangrado y de hacerlo después el periné ya 

estará disminuida su tensión por lo que no se lograra el objetivo de la 

episiotomía.(19) 

Parto instrumental: Cuando se presenta un retraso en la 2º etapa, así 

como el sufrimiento fetal o materno, es un indicador de que se debe 

proceder a un parto instrumental que se realizara por medio de extracción 

por ventosa o aplicación de fórceps.(27) 

Fórceps: Es un instrumento obstétrico que ayudará a extraer al feto que 

están compuestos con cucharas sólidas, tallos superpuestos y una 

curvatura cefálica redondeada adecuada para la cabeza.(31) 

Este instrumento ejecuta una gran presión y evitar riesgos, es primordial 

para concluir con sin problema el parto. Esta herramienta se coloca de tal 

modo que se acomode perfectamente a la cabeza del feto y no ejerce una 

presión excesiva para causar daños.(29) 

Extracción por ventosa: Este instrumento se coloca sobre la cabeza fetal 

el dispositivo de metal que tiene un diámetro de 3 a 6 cm, fijando por medio 

del bombeo de aire hacia afuera para crear un vacío.(29) 
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2.2.1.3 Tercera etapa o alumbramiento 

 

Esta etapa consta desde el nacimiento del feto hasta la expulsión de la 

placenta y estructuras ovulares. Su duración es de 30 minutos y la pérdida 

de sangre no debe ser mayor a 500ml.(19) 

Es importante el factor tiempo en esta etapa, ya que hay prevalencia de 

hemorragias postparto que se aumenta con la relación del incremento de 

tiempo. una duración mayor a los 30 minutos se asocia a la incidencia de 

hemorragias.(30)  

 

2.2.2 Puerperio o postparto 

 

Se llama puerperio al ciclo que va desde el término del proceso del parto 

hasta que el organismo de la madre vuelve a su estado normal (antes del 

embarazo)(19) 

Aunque cada mujer es diferente y su recuperación puede variar, 

generalmente se estima un tiempo de 6 a 8 semanas, existen estudios que 

incluso se tardara  un año en volver al estado antes del embarazo.(19) 

En la 6-8 semana postparto el retroceso de los tejidos y del útero hacia su 

estado normal. Este tiempo coincide con deseo de las madres de disminuir 

la parte del abdomen, por lo que realizan ejercicios abdominales clásicos, 

este tipo de actividad incluso el apuro de retomar sus actividades de vida 

diaria provoca esfuerzo con el periné distendido, la vagina abierta y la 

cincha abdominal laxa.(32) 

La etapa postparto es una fase de modificaciones sucesivas de carácter 

anatómicas y funcionales los cuales retoman todas las características de la 

madre en su estado normal (previo al embarazo ).(33) 

De acuerdo al desarrollo que presente el puerperio, se clasifica en: 
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Puerperio fisiológico: Es el tipo de puerperio en el que no presenta 

señales de riesgo y su desarrollo es normal.(33) 

Puerperio patológico: Es el puerperio en el que se encuentra afectado el 

desarrollo normal, se relaciona con enfermedades como hemorragias o 

infecciones por causa de anemia, sin embargo, cualquier patología 

infecciosa, degenerativa en estado aguda o crónica podrían producir un 

desarrollo patológico del postparto. Entre las señales más importantes se 

encuentra un sangrado anormal, fiebre o dolor en el vientre y hedor.(33) 

De acuerdo al tiempo que transcurre después del parto se divide en las 

siguientes etapas: 

 

Puerperio inmediato: 24 horas postparto 

Puerperio clínico: hasta el alta hospitalaria (2-4 días postparto) 

Puerperio tardío: hasta la manifestación de la primera menstruación.(23) 

 

2.2.2.1 Puerperio Inmediato 

 

Es el ciclo de las primeras 24 horas después del parto.(33) 

Síntomas: Reducción de dolor y confort, dolencia de los muslos por la 

fatiga muscular (producidos en fases expulsivos extensos), sensación de 

quemadura en la zona de la vulva, a pesar de  no padecer ningún 

trauma.(33)  

Muchas de las incontinencias urinarias que se presentan en el puerperio 

inmediato son transitorias, pero se debe tener cuidado y atención, ya que 

es un indicador de daños del periné y puede ser causas de padecer 

incontinencia urinaria a posteriores.(32) 
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2.2.2.2 Puerperio Clínico 

 

Es la etapa de máxima involución de los órganos sexuales, de mayor 

expulsión de flujo sanguinolento (loquios) y de instalación de la secreción 

de leche.(33) 

Síntomas: hay leve molestia y sed, puede existir ausencia parcial del 

movimiento temporal de evacuación intestinal e incapacidad de vaciar la 

vejiga en los 3 primeros días y volumen de orina excesivo (poliuria) 

después, estos síntomas se pierden a los pocos días.(33) 

 

2.2.2.3 Puerperio Tardío 

 

Se reanuda la  menstruación, pero este proceso es indefinido a causa de 

la práctica de la lactancia.(33) 

 

2.3 Incontinencia urinaria 

 

La incontinencia urinaria (IU) según la International Continence Society 

(ICS) en el año 2002 se define como “cualquier queja de pérdida 

involuntaria de orina”(4)  

Esta patología se presenta como una alteración muscular en el piso pélvico 

(músculos que se encargan de funciones como la micción, actividad sexual 

y evacuación intestinal)(34)  

Se puede variar desde perder varias gotas de orina hasta la perdida 

completa de la orina de la vejiga.(35) 
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La IU es común en mujeres se dice que de dos a cuatro veces más habitual 

en mujeres que en hombres por diversos factores como el parto, diferencias 

anatómicas del suelo pelviano.(6) 

Además se encontraría una relación causa-efecto directa con el parto 

vaginal, entonces la IU presentada en el embarazo pronostica la IU 

postparto.(34) 

La manifestación de IU puede ser síntoma que se derive de otras 

enfermedades o alteraciones de distintos aparatos como diabetes o 

hipertensión arterial, etc.(6) 

Se dice que la IU es uno de los síndromes geriátricos más común por su 

alta prevalencia en pacientes mayores de 65 años, el índice de IU aumenta 

con la edad, recientes datos demuestran que existe 200 millones los 

adultos que padecen de incontinencia urinaria.(6) 

 

2.3.1 Epidemiología 

 

La incontinencia urinaria es un problema de salud a nivel mundial 

progresivo con un impacto en el aspecto económico como social.(11) 

Constituye un inconveniente médico y social importante con una tendencia 

creciente debido, entre otras razones al envejecimiento de la población.(6) 

La prevalencia que usualmente se presenta  de la incontinencia urinaria  en 

mujeres se reporta en 38% y se  incrementa con el factor edad de un 20 a 

30% en los primeros años de vida, a casi 50% en el periodo de la vejez.(10) 

Existe un mayor índice de incontinencia urinaria en mujeres en una relación 

3:1 comparada con hombres y su mayor prevalencia se presenta a partir 

de los 65 años de edad (se dice que del 20 al 25% de mujer mayores de 65 

años tienen incontinencia urinaria). También se considera que la mitad de 



 

 
25 

 

los adultos mayores que viven en un ancianato podrían ser 

incontinentes.(36) 

Se estima que la mitad de mujeres jóvenes nuligestas notifican que de vez 

en cuando presentan fugas pequeñas de orina que no les toman en cuenta 

como síntomas o molestias por lo que no se preocupan en buscar ayuda 

médica. En cuanto a las mujeres adultas mayores presentan un porcentaje 

de 5 al 10% las que presentan pérdidas mayores a diario.(37)  

La prevalencia de la incontinencia urinaria varía en función del tipo de 

estudio de la definición y evaluación de la incontinencia urinaria y de las 

características de la población estudiada. Si nos centramos en mujeres de 

edad fértil, entre los 15 y 44 años, la proporción de incontinencia urinaria 

es del 2,5%. Algunos estudios nos indican la prevalencia de incontinencia 

urinaria del 30-35% en el tercer trimestre del embarazo, siendo 

principalmente una incontinencia de esfuerzo (IUE). En el postparto del 

porcentaje de IU se reduce al 7-12%, pero son cifras muy superiores a la 

prevalencia global de IU en mujeres de edad fértil.(38) 

Existe un gran porcentaje de mujeres que presenten incontinencia urinaria, 

por lo que van a representar un alto peso económico. En Estados Unidos 

el alto costo por año para los cuidados a los pacientes con incontinencia 

urinaria se evalúa una cantidad de 11200 millones en ancianatos. Se 

conoce que la mayor parte de estos gastos es costeado por las mujeres por 

la compra de productos absorbentes como pañales para la incontinencia 

urinaria  y gastos de lavado.(37)  

 

2.3.2 Factores de riesgo  

 

Según  información científica factores como la edad, el número de 

embarazos y partos, tipo de raza, sobrepeso, el deterioro de funciones y 
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cognitivo están relacionados con una mayor incidencia de IU y también con 

la gravedad de la enfermedad.(37) 

La obesidad es una causa importante independiente de padecer 

incontinencia urinaria debido a que se produce un incremento crónico de 

presión intra-abdominal que afecta al suelo pélvico. La relación entre el 

sobrepeso y la incontinencia urinaria se demostró en un estudio donde 

hubo aumento de riesgo es de 1,6 veces por cada aumento de 5 puntos en 

el índice de masa corporal (IMC).(39)               

 No hay datos científicos que comprueben que la pérdida de peso sea 

tratamiento de la IU pero se dice que si se complementa con una dieta 

adecuada se lograría una mejora de los episodios de escapes de orina o 

de urgencia miccional.(39)                                                                                                      

Un factor importante para el aparecimiento y empeoramiento de la 

incontinencia urinaria de esfuerzo como también en las urgencias 

miccionales es el mal hábito del tabaquismo por el aumento de la presión 

intra-abdominal, asociados también a otras enfermedades respiratorias 

como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El daño 

que se presenta en el periné está directamente relacionado con la cantidad 

de cigarrillos consumidos al día lo que produce tos más fuerte y más 

continua con mayor deterioro por el estiramiento perineal.(39) 

Existen estudios que señalan que las mujeres blancas tienen una 

prevalencia de IUE tres veces más que las mujeres negras, considerando 

a las diferencias raciales en el tejido conjuntivo o en los músculos”.(6) 

Las patologías asociadas a la incontinencia urinaria son: diabetes, ictus, 

lesiones medulares. Existen otros factores sobre las cuales se sabe menos 

o cuyos hallazgos son contradictorios incluyen histerectomía, 

estreñimiento, estrés laboral, tabaquismo y factores genéticos”.(37) 

El estado de gravidez y parto predisponen a las mujeres a incontinencia 

urinaria de esfuerzo, en general en la juventud. Se presenta más casos de 
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IU en mujeres embarazadas que a mujeres que no están en estado de 

gravidez; alrededor de la mitad de estas mujeres tienen síntomas de 

incontinencia urinarias de esfuerzo en el embarazo, pero en la mayoría, 

estos síntomas desaparecen después del parto”.(37) 

Según la literatura científica reconoce que el principal factor de riesgo es el 

parto vaginal, debido a las lesiones severas que se produce a nivel 

pelviperineal. Otros factores que se derivan del parto como la primiparidad 

y la episiotomía también son considerados causas de padecimiento de 

daños del piso pélvico.(32) 

El parto vía vaginal es el factor contribuyente más importante, ya que se 

asocia con lesiones en los tejidos blandos  y también a la denervación 

presente en el piso pélvico, el cual es la causa de la incontinencia urinaria 

de esfuerzo.(10)  

Existen varios factores que se relacionan en el parto que generarían 

presencia de incontinencia urinaria por ejemplo cuando el recién nacido 

presenta un peso de 4000 g. o más, también en la anestesia epidural se 

asocia a incontinencia urinaria por esfuerzo; trastornos funcionales del 

parto y la circunferencia cefálica mayor de 38cm que se relaciona con la 

incontinencia urinaria de urgencia.(6) 

Otro factor que afecta en el parto es la episiotomía que es la incisión que 

se efectúa en el piso pélvico que se la realiza desde la comisura posterior 

de la vulva hasta el ano, para que no exista desgarro en el momento de la 

expulsión del feto.(34) 

A posterior del parto existen muchos cambios que produce a la mamá 

incontinencia urinaria de esfuerzo. En el músculo elevador del ano se 

provoca la disminución de la fuerza. Por lo menos en el 20% de mujeres se 

efectúa un defecto visible en el músculo elevador del ano después del parto 

vaginal. El cuello de la vejiga baja y la musculatura pélvica sufre una 

denervación parcial o neuropatía pudenda(37) 
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El incremento de las tasas de incontinencia urinaria puede conocerse por 

varios mecanismos: la sobrecarga que se deduce el desarrollo del útero 

sobre las estructuras del piso pélvico, una mayor elaboración de orina por 

un incremento de filtrado glomerular, el decrecimiento del colágeno y el 

menor tono muscular durante el periodo de gravidez. En cambio, en el parto 

puede causar daños en los músculos, fascias y nervios del piso pélvico, 

como desgarros espontáneos o por la práctica de episiotomía. A parte de 

estos mecanismos generales, existe discusión sobre las causas propias de 

la mamá y al bebe pueden aumentar el riesgo de incontinencia urinaria 

tanto en el embarazo como en el puerperio.(38)  

 

Cuadro 1. Factores de riesgo de la Incontinencia Urinaria 

Factores de riesgo más importantes de IU 

Mujer Hombre Ambos sexos 

 Embarazo 

 Parto vaginal 

 Obesidad 

 Debilidad del tejido 

conectivo 

 Histerectomía  

 Síntomas del tracto 

urinario inferior  

 Prostatectomía 

radical 

 Patologías 

neurovasculares  

 Demencia  

 Cáncer de vejiga 

 Diabetes 

 Enuresis en la 

infancia  

 Limitación de la 

movilidad 

 Impactación fecal  

 Medicamentos  

 Envejecimiento  

   Tomado de: Cózar J, Brenes F, (2013). 
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2.3.3 Clasificación  

 

Puede clasificarse según el tipo de incontinencia, la duración e intensidad  

de la pérdida, los factores desencadenantes, el impacto en las relaciones 

sociales y el deterioro en la calidad de vida, la clasificación de IU como 

síntoma del tracto urinario inferior según la ICS es el siguiente:(10) 

 

Cuadro 2. Tipos de incontinencia urinaria 

TIPOS DE IU 

Según clínica Según duración Según intensidad 

 

IU Esfuerzo 

 

IU Urgencia 

 

IU Mixta 

 

 

Transitoria: Tiempo limitado menos 

de 4 semanas, suele ser 

secundaria. 

 

Establecida: No desaparece antes 

de las 4 semanas de su aparición 

tras haber actuado sobre las 

posibles causas.  

 

Leve: <600 ml/día 

 

Moderada: entre 600 y 900 

ml/día 

 

Grave: >900 ml/día    

Tomado de: Cózar J, Brenes F, (2013). 

Según la clínica: 

2.3.3.1 Incontinencia urinaria primaria o de esfuerzo (IUE) 

 

La incontinencia urinaria por esfuerzo es la queja por perdida involuntaria 

de orina relacionado con esfuerzo o actividad física (ejercicio físico, 

estornudos, tos) que eleve la presión intrabdominal. Esta afección se 

presenta en la uretra en forma simultánea con el esfuerzo.(11)  

Se produce durante ciclos donde se incrementa la presión intraabdominal 

por esfuerzos como (estornudos, tos actividad física) cuando la presión en 

el interior de la vejiga vence la presión que el cierre uretral puede resistir. 
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Este tipo de incontinencia es el que se presenta con más frecuencia en la 

mujer y en etapa de la juventud.(37) 

Las señales que se manifiestan con mayor frecuencia de la incontinencia 

urinaria se presentan más en mujeres activas. Los deportes de alto impacto 

(carreras, baloncesto, salto de longitud) son las actividades que producen 

incontinencia urinaria con mayor frecuencia.(37) 

 

2.3.3.2 Incontinencia urinaria de urgencia y vejiga hiperactiva (IUU) 

 

Este tipo de incontinencia radica en la perdida involuntaria de orina 

acompañado de “urgencia” que es la manifestación repentina de la 

sensación fuerte de orinar. Esta percepción de urgencia es consecuencia 

de una contracción involuntaria del detrusor vesical.(6) 

La vejiga hiperactiva (VH) es la aparición de contracciones que el cerebro 

no puede inhibir. Se presentan una sensación de urgencia urinaria que 

generalmente es acompañada de frecuencia y expulsión involuntaria de 

orina durante la noche, con o sin incontinencia urinaria de urgencia, sin 

presentar necesariamente alguna enfermedad de las vías.                          

Existe una Vejiga Hiperactiva seca cuando la mujer presenta estos 

síntomas, pero no pierde orina, y la Vejiga Hiperactiva húmeda cuando 

presenta los síntomas acompañados de fugas de orina.(37) 

Es necesario saber que las mujeres que padecen de vejiga hiperactiva seca 

pueden presentar el mismo síndrome de la vejiga que las mujeres que 

padecen de vejiga hiperactiva húmeda. Lo que sucede es que hay mujeres 

que pueden tener un buen mecanismo del esfínter puede evadir fugas de 

orina durante las contracciones no inhibidas, por lo cual se mantienen 

secas, pero presentar síntomas de urgencia y la impresión de perdida 

imperiosa.(37) 
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2.3.3.3 Incontinencia urinaria mixta (IUM) 

 

La incontinencia urinaria mixta es una fusión tanto de la incontinencia 

urinaria de esfuerzo con la incontinencia urinaria de urgencia, quiere decir 

que está asociada a urgencia miccional y también se relaciona con el 

esfuerzo (ejercicios, tos, estornudo, etc.) Las mujeres menores están más 

expuestas a tener incontinencia urinaria de esfuerzo, en cuanto que las 

mujeres mayores tienen más probabilidad de tener incontinencia urinaria 

mixta y de la de urgencia.(37) 

 

Según la duración:  

Incontinencia urinaria transitoria o reversible 

Este tipo de incontinencia se caracteriza por su tiempo de duración que es 

menor de 4 semanas, que es por razones reversibles.(4) 

Incontinencia urinaria persistente o establecida 

La incontinencia que perdura después de las 4 semanas de lo que se 

establece la afección, este tipo de incontinencia es común después del 

parto por el daño de sus nervios y tejidos que los sostienen, por la 

menopausia, durante el embarazo, etc.(4)  

Según su intensidad: 

Leve: Pérdidas menores de 600 ml/día  

Moderada: Pérdidas entre 600 y 900 ml/día 

Grave: Más de 900 ml/día 
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2.3.4 Tratamiento general 

 

Tratamiento conservador 

El tratamiento conservador de la IU agrupa varios métodos y es 

considerado en la actualidad como un elemento esencial para el abordaje 

terapéutico. En no pocas ocasiones su aplicación es previa y/o simultánea 

a otras medidas farmacológicas o quirúrgicas.(6) 

 

2.4.4.1. Medidas generales  

 

 Medidas higiénico-dietéticas:  

 En mujeres que tienen sobrepeso son propensas a padecer 

incontinencia urinaria dado que existe una sobrecarga del suelo pélvico 

por lo que se utiliza como tratamiento de prevención es la disminución 

del Índice de masa corporal (IMC).(6) 

 En fumadores crónicos existe una relación con la IU esto se puede 

deber al aumento de la presión abdominal al realizar este hábito.(6) 

 Se puede evitar el consumo de líquidos abundante de preferencia horas 

antes de dormir en la noche para evitar la nicturia (perdidas de 

orina).(40) 

 

  Modificación de fármacos que alteren la continencia urinaria: 

Existen varios tipos de medicamentos que provocan una eliminación de 

líquido del organismo (orina) por lo que vamos a suplantarlos o reducir sus 

dosis, medicamentos  como por ejemplo: diuréticos, anticolinérgicos, 

psicofármacos, etc.(40)     
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 Modificación del entorno:  

Primero se debe facilita el camino al baño evitando obstáculos físicos, 

además es necesario tener alguna adaptación en el baño para que se 

pueda emplear de forma independiente, si no es posible el acceso al mismo 

se debe reemplazar con (orinales, cuñas sanitarias, etc.)(40) 

 

 Medidas paliativas: 

En ciertos casos se puede utilizar absorbentes que van a retener la orina, 

es necesario para disminuir los efectos provocados por esta afección.(6) 

 

2.4.4.2. Técnicas de modificación conductual 

 

Son técnicas que se encargan del ciclo miccional, se fundamenta en 

efectuar una micción programada, esto con el fin de disminuir los escapes  

de orina y mejorar los síntomas.(41)  

En la micción programada se va a incrementar progresivamente las pausas 

entre micciones al enseñar al paciente a  separar el deseo miccional del 

acto del vaciado voluntario.(6)                     

En la realización de esta técnica es necesario que el paciente cuente con 

una suficiente posibilidad física y mental que le admita instruirse, si no 

existe esa dependencia necesitara ayuda de cuidadores.(40) 

  

 Reentrenamiento de la Vejiga:  

En este método se procura restituir el patrón miccional normal, evacuando 

habitualmente la orina, disminuyendo el número de micciones y la 

necesidad de urgencia miccional, por medio del aumento del tiempo de 

espera antes de evacuar la orina. Para esta técnica se va a diseñar horarios 
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para la micción con el objetivo de tratar de implementar las pausas de ida 

al baño para lograr contenerse de orinar por más horas.(40) 

 

 Ejercicios del suelo pélvico:  

Es la unión de técnicas que se basan en la anatomía del piso pélvico y la 

función de mantener la continencia, el fin de este método es aumentar la 

fuerza, mejorar el tono y el control de los músculos.(11) 

Su objetivo será de aumentar el soporte de las estructuras del piso pélvico. 

Este método tiene resultados en la IUM y en la IUE tanto en mujeres 

jóvenes en postparto, como en mujeres adultas.(6) 

También se va a trabajar en fortalecer los músculos que controlan el chorro 

de orina para la interrupción de la misma, aunque también se puede realizar 

sin relación con la acción de orinar. Para la realización de estos ejercicios 

se puede efectuarlos con los dispositivos como los conos vaginales o los 

pesarios que se introducen en la vagina y nos ayuda con la técnica.(40) 

 

Dispositivos intravaginales: 

Para el tratamiento de la incontinencia urinaria existe una variedad de 

dispositivos que los encontramos como: colectores externos, pesarios 

(aparatos intravaginales de soporte uretral) adhesivos para colocarlos en la 

parte externa del meato y obturadores uretrales.(39) 

 

2.3.5 Tratamiento farmacológico 

 

Este tratamiento se enfoca en mejorar la fase de la continencia como los 

anticolinérgicos, medicamentos de acción mixta como la oxibutinina y 
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telterodina relajantes musculares, antidepresivos  como impipramina y 

bloqueadores de los canales de calcio (diltiazem).(41) 

 

2.3.6 Tratamiento quirúrgico 

 

Esta alternativa se la considera como necesaria para los pacientes que no 

les haya funcionado el tratamiento conservador o a los pacientes con IUE 

moderada-severa. El objetivo de este tratamiento es impedir la fuga de 

orina por la uretra en el momento del incremento de la presión 

intraabdominal por medio del aumento de la resistencia uretral.(6) 

Para el tratamiento de la IU hay muchas opciones quirúrgicas pero todo 

depende de mecanismo y de la clasificación de la incontinencia 

urinaria.(41) 

 

2.3.7 Ejercicios hipopresivos para incontinencia urinaria  

 

Estos ejercicios abarca distintas técnicas posturales como respiratorios que 

unidos se objetivan en la disminución de la presión intraabdominal, 

activación de la musculatura abdominal y reeducación de la postura.(42) 

Se encargan del tratamiento de la debilidad del piso pélvico y para disminuir 

la severidad y prevenir la incontinencia urinaria.(7) 

Como terapia conservadora se sugiere trabajar el músculos del piso  

pélvico en incontinencia urinaria de esfuerzo como en incontinencia urinaria 

de urgencia o mixta para conseguir bajar los síntomas que afectan la 

calidad de vida del paciente.(42) 

Los métodos hipopresivos ayudan a disminuir los síntomas de la 

incontinencia urinaria, el aumento del tono abdominoperineal, mejora las 

posturas corporales.(8) 
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Esta técnica se ha utilizado para el tratamiento de patologías procedentes 

del embarazo (lumbalgias, disfunciones del suelo pélvico)  incluso para 

enfermedades de la columna vertebral.(42) 

Según Marcel Caufriez es un grupo de ejercicios posturales rítmicos, 

repetitivos y secuenciales que logran incorporar y  memorizar los mensajes 

propioceptivos sensitivos o sensoriales relacionados a una puesta en 

situación postural particular.(5)  

Estudios recientes muestran una prevalencia entre un 44 y 57% de algún  

tipo de escape de orina en mujeres de mediana edad.(9) 

 

2.4  Ejercicios hipopresivos 

 

La técnica de ejercicios abdominales hipopresivos fue creada por el Dr. 

Marcel Caufriez en los años 80 del siglo XX, en el inicio se desarrolló con 

método de tratamiento para postparto. Como el autor los define en un 

conjunto de ejercicios posturales con el fin de disminuir la presión 

intrabdominal y activar la faja abdominal, como también las fibras 

musculares involuntarias del piso pélvico.(43) 

Para entender la palabra HIPOPRESIVO es necesario dividirla, HYPO 

proviene del griego y su significado es bajo, poco menor; mientras que la 

palabra PRESSIVE proviene del francés que significa presión.(44)  

Marcel Caufriez ha propuesto esta técnica hipopresiva con la finalidad de  

obtener los siguientes objetivos: como el principal el descenso de la presión 

intraabdominal lo que causa la activación refleja de las fibras de tipo I en el 

abdomen como en el piso pélvico, tonificación abdominal y del piso pélvico, 

y la regularización de las tensiones musculoaponeuróticas 

antagonistas.(18) 
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Las técnicas hipopresivas son un tipo de ejercicios posturales que tienen 

como objetivo el descenso de la presión abdominal. Lo importante no es la 

cantidad total de perdida de la presión, lo relevante es que se produzca una 

descenso en las cavidades que comprenden el espacio barométrico: 

abdominal, torácica y perineal que se mide por medio de un manómetro de 

presión intracavitarios (Caufriez, et al., 2006).(45) 

La palabra Hipopresivo se refiere a descenso de la presión intraabdominal, 

específicamente en las cavidades torácica, abdominal y pélvica. De 

acuerdo a la diferenciación de la presión se nombra de acuerdo a si existe 

mayor presión en HIPERPRESIVO y si existe una menor presión se define 

HIPOPRESIVO.(45) 

Cuando hablamos de Hiperpresivo intraabdominal se refiere a que la 

variación de la presión será positiva en fase inspiratoria como en la 

espiratoria. La hiperpresión abdominal cuantitativa se refiere cuando la 

cantidad de la presión es igual o supera los 30 mmHg según Caufriez et al., 

(2010) mientras que cuando se refiere a la palabra Hipopresivo se describe 

a la variación de presión  es negativa.(45) 

Presión intraabdominal 

La presión intraabdominal es de 8 a 10 mmHg en reposo, pero en el 

momento de toser la presión se incrementa hasta 100 a 200 mmHg. Al 

realizar actividades físicas como caminar, correr, saltar, pujar, cargar 

objetos pesados incluso al momento de reírse la presión se  incrementara 

de igual manera.(31) 

Walker (2006) nos recalca la importancia del control de la postura en el 

ejercicio con aumentos de cargas y presión intraabdominal en la siguiente 

cita: 

“La postura del individuo, la posición de la columna y el comportamiento 

abdominal influyen directamente en la dirección de las presiones. Los 

cambios posturales producen cambios en la dirección de las presiones 

intraabdominales. Durante los esfuerzos, en condiciones normales, la 
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presión generada por los músculos abdominales, el diafragma torácico y el 

suelo pélvico se desplaza hacia el sacro, el cóccix y la plataforma de los 

elevadores. Son estructuras resistentes y preparadas para soportar 

presiones. Cuando la alineación fisiológica de la columna no se mantiene 

durante la realización de un esfuerzo, la resultante de las presiones cambia 

de dirección y se dirige hacia el periné anterior, que está constituido por 

músculos pequeños, frágiles y que no están preparados para recibir 

presiones, por lo que a largo plazo este mecanismo los lesionará y podrá 

causar disfunciones del suelo pélvico.” (Walker, 2006, p. 42).(46) 

En el momento de estornudar, reírse, realizar esfuerzo o levantar peso, se 

produce una hiperpresión en la zona del piso de la pelvis, por lo que hay un 

incremento del trabajo de soporte de la musculatura del suelo pélvico. Para 

oponerse a este incremento de la presión intraabdominal se debe contraer 

voluntaria y simultáneamente  al esfuerzo la musculatura del piso de la 

pelvis y así prevenir afecciones del piso pélvico como prolapsos o fugas de 

orina.(46) 

Al incrementarse la presión intraabdominal a  la vez de forma espontánea 

se contrae la musculatura del suelo pélvico y el periné.(31) 

La gimnasia abdominal es un método en el cual se realiza una serie de 

ejercicios no habituales; generalmente los ejercicios físicos que se realizan 

como correr, saltar, alzar pesas o pedalear tienen la desventaja de 

aumentar la presión intrabdominal, mientras que este tipo de ejercicios 

tienen la ventaja de disminuir la presión del abdomen. Los cambios del 

aumento o disminución de presión al realizar estos ejercicios se lleva a 

cabo en el interior de la cavidad abdominal, estos ejercicios tienen similitud 

con el yoga.(44) 

Según el autor Caufriez para obtener resultados positivos, esta maniobra 

se debería realizar de 2 a 3 veces por día durante un tiempo de 10 minutos, 

como mínimo durante 3 meses.(24)  
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Al realizar algún tipo de esfuerzo como los ejercicios que se realizan de 

forma habitual o al momento de toser o incluso de reírse se provoca tal 

incremento de presión que podría incluso haber perdidas de orina debido a 

que la musculatura que trabaja en el cierre de la vejiga no soportaría con 

tal aumento de presión.(44) 

Caufriez resalta la función amortiguadora que se realiza en el piso pélvico 

por el incremento de la presión intraabdominal.(47) 

 

2.4.1 Principios técnicos 

 

Para poder realizar una correcta técnica hipopresiva nos basamos en las 

señales anatómicas que se deben presentar como: abertura del arco costal, 

movilización del ombligo para dentro y abertura en las fosas claviculares. 

Con la presentación de estas señales el efecto hipopresivo estaría activado 

según Caufriez (1997).(45) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Abertura del arco costal y hundimineto abdominal 

(Fuente: Rial T, Pinsach P, Principios técnicos de los ejercicios hipopresivos del Dr. Caufriez, 

2012) 
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Ilustración 6. Abertura en las fosas claviculares 

(Fuente: Rial T, Pinsach P, Principios técnicos de los ejercicios hipopresivos del Dr. Caufriez, 
2012) 

 

 

Pautas para la realización de la Técnica Hipopresiva: 

 Adelantamiento del eje de corporal 

 Autoelongación axial: Estiramiento de la columna para causar una 

puesta en tensión de los espinales profundos y extensores de la 

espalda. 

 Doblar el mentón 

 Decoaptación de la articulación glenohumeral: Abducción de la 

cintura escapular. 

 La respiración torácica: respiración diafragmática con fase 

inspiratoria y espiratoria pautada por el monitor. 

 Apnea Espiratoria: En la fase de espiración total y apnea 

mantenida (entre 10 y 25 segundos) En la apnea se va a realizar una 

apertura costal (esto se puede ejecutar simulando una inspiración 

costal pero sin permitir que el aire ingrese) Mientras esta fase se 

cierra la glotis y se produce una contracción voluntaria de los 

serratos mayores y de los elevadores de la caja torácica (músculos 
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de las vías respiratorias superiores, intercostales, escalenos, 

esternocleidomastoideo) y el diafragma se relaja y es succionada por 

la apertura costal y se asciende la caja torácica. La relajación tónica 

del diafragma provoca la baja de la presión del tórax y abdominal 

(Caufriez et al., 2007). (45) 

 

Ilustración 7. Pautas técnicas del ejercicio dinámico de base 

(Fuente: Rial T, Villanueva C, Gimnasia hipopresiva en un contexto de actividad físico-saludable y 

preventiva, 2012) 

 

 

Gracias a las pautas planteadas para la realización de esta técnica como 

la elongación axial, la respiración diafragmática o el adelantamiento del eje 

corporal también se muestran como ejercicios que ayudan la sinergia entre 

los músculos del piso pélvico y el transverso del abdomen, logrando una 

buena competencia abdominal y perineal.(43) 

 

La secuencia de los ejercicios hipopresivos en el mecanismo de la 

respiración es: 

1. Inspiración lenta en 2 tiempos 



 

 
42 

 

2. Espiración lenta en 4 tiempos 

3. Apnea espiratoria manteniendo la postura de 10 a 25 segundos  

4. Falsa inspiración con abertura de las costillas.(48) 

 

Cuadro 3. Características técnicas de la respiración en los Ejercicios 
Hipopresivos 

 
Características                              Representación gráfica                      
   técnicas                                                                           

 
Hundimiento de 
las fosas 
claviculares y 
contracción de 
la musculatura 
inspiradora 
 

 
Con vacuum abdominal 

 

 
Sin vacuum abdominal 

 

 

 
Expansión de la 
caja torácica 
que provoca 
hundimiento y 
elevación del 
ombligo  
 
 
 
 
 

 
Con expansión de la 

caja torácica  
 

 

 
Sin expansión de la caja 

torácica  
 

 
          Tomado de: Rial, T; Rubio, B (2015) 

 

Caballero et al. (2011), determina la realización de una guía con 

consideraciones indispensables para tomar en cuenta en el diagnóstico 

prevención y tratamiento de patologías del piso pélvico en una mujer 
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deportista activa y en otras se puede aumentar una secuencia de técnicas 

hipopresivas terminado el entrenamiento habitual de un deportista.(49) 

Se explicara 4 ejercicios hipopresivos iniciales que se puede adjuntar  en 

alguna rutina diaria o entrenamiento del paciente deportista activo o 

también en pacientes que deseen tonificar su piso pélvico.(49) 

 

Cuadro 4. Ejercicios Hipopresivos de Base 

 

EJERCICIOS HIPOPRESIVOS DE BASE  

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 

1. Ejercicio hipopresivo “decúbito 

supino” 

 
 

 
   

 

Posición: En decúbito supino con las piernas 

semiflexionadas. Los brazos semiflexionados 

a la altura del pecho manteniendo 

decoaptación y rotación interna de hombros. 

Ejecución: Se inspira y exhala despacio para 

preparar la apnea espiratoria y abrir las 

costillas al máximo. 

Cuando se precise después de 10 a 30 

segundos se realizan 3 respiraciones 

torácicas para preparar nuevamente una 

apnea espiratoria y apertura costal. Se repite 

este ejercicio 3 veces. 

 

2. Ejercicio Hipopresivo “Cuadrupedia” 

 
 
 
 

 

Posición: En cuadrupedia con los pies 

flexionados, los brazos puestos a lo ancho de 

los hombros y muslo vertical al piso. La 

columna esta larga y la cabeza se mantiene 

en flexión mirando con dirección al ombligo y 

el cuerpo levemente inclinado hacia adelante. 

Ejecución: Se realiza apnea espiratoria y 

apertura costal máxima. Aguantar haciendo 

un esfuerzo por abrir costillas. Cuando se 

precise inspirar (después de 10 a 30 

segundos), realizar 3 respiraciones torácicas 
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y de nuevo apnea espiratoria para repetir el 

ejercicio hasta 3 veces seguidas. 

 

3. Ejercicio hipopresivo “Sentado 

Sastre” 

 
 
 

Posición: En la posición sentado con las 

piernas en flexión o semiestiradas como se 

sienta más cómodo, se mantiene la 

autoelongación del cuerpo, es decir la espalda 

larga en estiramiento axial. Mirar al frente y 

conservar la sensación de traccionar o 

separar los codos del centro del cuerpo, es 

decir en “decoaptación” los brazos en rotación 

interna a la altura de la cadera. 

Ejecución: A continuación, se realiza una 

apnea espiratoria seguida de apertura costal 

manteniendo entre 10 a 30 segundos la apnea 

en función del nivel del ejecutante, se respira 

de forma torácica tres veces y se repite el 

ejercicio hasta tres veces seguidas. 

 

4. Ejercicio Hipopresivo “De rodillas” 

 
 
   

Posición: Desde la posición de rodillas, se 

conserva la autoelongación del cuerpo, el eje 

del cuerpo ligeramente inclinado sin elevar 

pies del suelo, mirada al frente y mantener la 

sensación de traccionar o separar los codos 

del centro del cuerpo, es decir en 

“decoaptación” los brazos en rotación interna 

a la altura de los hombros. 

Ejecución: Entre tanto se realiza una apnea 

espiratoria seguida de apertura costal 

manteniendo entre 10 a 30 segundos la apnea 

en función del nivel del ejecutante, a 

continuación, se respira de forma torácica tres 

veces y se repite el ejercicio hasta tres veces 

seguidas. 

Tomado de: Rial T, Villanueva C, (2012). 
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2.4.2  Tipos de Técnicas Hipopresivas  

 

Las técnicas hipopresivas se dividen en 3 grupos:  

 Técnicas de aspiración diafragmática: Consiste en el tratamiento 

de lesiones funcionales que tienen relación con el diafragma.(48) 

 Técnicas de neurofacilitación refleja: Es la estimulación refleja de 

los músculos desde la distribución de patrones de la postura.(48) 

 Ejercicios de gimnasia hipopresiva (GAH): Es un conjunto de 

ejercicios que consiste en posturas con ritmo, las cuales producen 

descenso de la presión y estimula la contracción involuntaria de los 

músculos del periné y abdominal. (Caufriez 1997)(48)  

 

2.4.2.1 Técnica de aspiración diafragmática 

 

Al momento de realizar una aspiración diafragmática se produce una baja 

de presión en la cavidad abdominal (recinto manométrico) de 20 a 30cm de 

H2O, esta técnica tiene como consecuencia aspirar los órganos para arriba 

y causa una contracción refleja de los músculos del suelo pélvico.(24)  

 

Descripción 

1.       Inspirar lentamente. 

2.       Eliminar el aire por completo (espiración). 

3.       Aspiración diafragmática (consiste en contraer el músculo transverso 

del abdomen junto con los intercostales con ascenso de las cúpulas del 

diafragma) 

4.       Sostener en apnea por 10 a 20 segundo o un poco más.(24) 
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En el periodo de postparto se recomienda efectuar técnicas de aspiración 

diafragmática que se realiza en apnea en espiración y en posturas 

facilitadoras de la relajación del diafragma. Esta técnica cumple los 

siguientes objetivos: disminuir la presión intraabdominal en el ejercicio, 

producir una contracción refleja de los músculos de la cincha abdominal (la 

cual estará flácida por la distención en el embarazo) y tonificar los músculos 

perineales (en la aspiración se contrae el piso pélvico) además ayudaran a 

ascender el diafragma lo cual provocara succión de los órganos 

disminuyendo la tensión de los ligamentos. (32) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Ejercicio de aspiración diafragmática 

(Fuente: Amóstegui A, Morales F, Icontinencia urinaria y otras lesiones del suelo pelviano: etiologia 
y estrategias de prevencion, 2004 ) 

 

2.4.2.2 Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH) 

 

De acuerdo a la necesidad de cada paciente se plantea la siguiente 

división: 

 Gimnasia abdominal hipopresiva de base: Es el grupo de 

ejercicios posturales que se dividen en dos fases.(48)  

Fase de integración: El paciente integra los ejercicios 

Fase de memorización: El paciente repasa los ejercicios 3 veces por día 

en un tiempo de 20 minutos.(48) 
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2.4.3 Beneficios 

Cuadro 5. Beneficios de técnicas hipopresivas 

 
Beneficios del Método Hipopresivo 
 

 
 Aumento del tono abdominal 
 Al provocarse una disminución de la presión intraabdominal, se produce 

una activación refleja de las fibras tipo 1 lo que consigue tonificación del 
piso de la pelvis 

 Mejora la presión abdominal al esfuerzo 
 Menor tensión de la musculatura posterior 
 Prevención de lumbalgias, hernias discales, vaginales, abdominales e 

inguinales. 
 Tratamiento eficaz a la recuperación postparto 

 
Tomado de: Pérez M (2016). 

 

2.4.4 Contraindicaciones 

Los pacientes que padecen de las siguientes afecciones deben evitar 

realizar el método hipopresivo: 

Cuadro 6. Contraindicaciones de técnicas hipopresivas 

 
Contraindicaciones del Método Hipopresivo 
 

 
 Hipertensión arterial 
 Cardiopatías 
 Enfermedades respiratorias 
 Gonartrosis, coxartrosis (intervenidos en cirugías o con ortopedias en 

rodilla, cadera o pie) 
 Durante el embarazo 
 Después del postparto inmediato  

 
 Tomado de: Pérez M (2016). 
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2.4.5 Beneficios   de los Ejercicios Hipopresivos en el periodo 

postparto 

 

 Optimizar el tono de los músculos abdominales acortando la 

separación de los rectos abdominales (diástasis abdominal), 

reduciendo el contorno de la cintura. 

 Incrementa el tono de los músculos del piso pélvico, contribuyendo 

en mitigar la manifestación de una fuerza (amortiguar) frente a 

esfuerzos que impulsen el aumento de la presión abdominal como 

toser, estornudar, reir, saltar. Contribuyendo en la mejoría de la 

incontinencia urinaria realizando algún tipo de esfuerzo o en 

descanso. 

 Aporta en la recuperación y prevención del prolapso en el suelo 

pélvico. Los órganos pélvicos están: sostenidos por un conjunto de 

músculos del periné en forma de alas de gaviota. La técnica 

hipopresiva provoca una acción de aspiración sobre los órganos 

pélvicos que serán llevados en dirección ascendente, esto 

beneficiara la caída de dichas vísceras. 

 Recupera de la inflamación en miembros inferiores y edemas 

provocados en el embarazo, ya que ayudan a la circulación de 

retorno y desahogan los ganglios linfáticos pélvicos. 

 Mejoran la capacidad respiratoria  

 Ayudan en la depresión postparto, gracias a la liberación de 

endorfinas que provocan alegría, contando con la regularización del 

tono del musculo diafragmático que se tensa después del parto.(50)
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CAPÍTULO lll 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1  Tipo de investigación:  

 

 Investigación bibliográfica porque se ha realizado una búsqueda y 

selección previa de textos, artículos, revistas que pueden ser útiles. 

Por medio de una lectura comprensiva, se escogió los aspectos 

esenciales para proceder con la obtención de la información 

necesaria para apoyar la investigación.  

 

3.2  Nivel de la investigación:  

 

 Explicativa porque está orientada a establecer las causas que 

originan el problema al igual que la solución a este y ampliar los 

fundamentos con diferentes fuentes bibliográficas. 

 

3.3  Diseño de la investigación: 

 

 

 Descriptivo porque mediante la recopilación de estudios 

bibliográficos se analizaron las diferentes variables para conseguir 

una perspectiva más precisa de la magnitud y de las características 

que genera el problema. 
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3.4  Población y muestra  

 

No existe población ni muestra, debido al tipo de investigación realiza. 

 

Sin embargo, se trabaja con estudios obtenidos de base de datos de los 

cuales se seleccionará aquellos que cumplan con criterios de evaluación 

por medio de los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

3.5  Técnicas de investigación: 

 

 

 Revisión bibliográfica  

 Revisión de artículos científicos  

 Revisión de revistas   

 

 

3.6  Criterios de evaluación  

 

 

Criterios de Inclusión  

Se han incluido los estudios que cumplen los siguientes requisitos: 

 Libros de bibliotecas de la Universidad Central del Ecuador que 

aporte información importante sobre los efectos de los ejercicios 

hipopresivos en la incontinencia urinaria. 

 Los estudios en los que las participantes sean menores de 20 años. 

 Se incluyó estudios en las que se presentan participantes mujeres 

 Estudios en los que las participantes padezcan incontinencia urinaria  
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 Estudios en lo que se apliquen el método hipopresivo como 

tratamiento de la incontinencia urinaria en periodo postparto  

 

 

Criterios de Exclusión 

Se han excluido los estudios que no cumplen los siguientes requisitos: 

 Estudios publicados en años anteriores al 2010. 

 Estudios en los cuales las participantes no encajaban dentro de los 

criterios establecidos previamente. 

 Investigaciones bibliográficas sobre otros trastornos del piso pélvico.   

 Estudios incompletos que no aporten información necesaria. 

 Publicaciones con un costo alto para poder descargarlos del portal 

en donde se publicaron.  

 Investigaciones en las que los tratamientos no son basado en 

fisioterapia.  

 Artículos con menos de 5 pacientes  

 

 
 

3.7  Técnicas e instrumentos: 

 

Esta investigación es realizada por medio de una revisión bibliográfica, la 

recolección de información es por medio de libros, artículos científicos en 

base de datos como PubMed, ScienceDirect, Scielo, Redalyc trabajos 

investigativos, revistas científicas. 
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Técnicas de recolección de información: 

 

 Bibliografía 

 

 

 Instrumentos: 

 Libros 

 Artículos científicos  

 Trabajos investigativos 

 Revistas Científicas  
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3.8   Variables y operacionalización  

 

Cuadro 7. Medición de Variables 

 
Variable 

 
Definición Factual 

 
Definición 
Operacional 

 
Indicador 

 
Tipo de 
variable 

 
Escala de 
Medición  

 
Instrumentos y 

técnica 

 
Variable 
independiente 
 
Ejercicios 
Hipopresivos 

 
Son técnicas de fortalecimiento 

muscular beneficiosas para la faja 

abdominal, pero sin efectos 

negativos sobre el suelo pélvico. (7)

 
-Técnicas de 

aspiración 

diafragmáticas  

-Técnicas de neuro 

facilitación refleja 

-Ejercicios de 

GAH(5) 

 
Técnicas 
especificas  

 
Cualitativa 

 
Ordinal  

 
Bibliográfica 

 
Variable 
Dependiente  
 
Incontinencia 
Urinaria 
 

 
Es  la queja por cualquier pérdida 

involuntaria de orina a través de la 

uretra.(10) 

 
-I.U. Esfuerzo 

-I.U. Urgencia 

-I.U. Mixta(10) 

 

Patología 

Uroginecológica  

 
Cualitativa 

 
Ordinal 

 
Bibliográfica 
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Variable 
Dependiente  
 
Etapa Postparto o 

Puerperio 

 
Periodo de transformaciones 

progresivas de orden anatómico y 

funcional que hace regresar 

paulatinamente las 

 modificaciones gravídicas.(33) 

 

-Puerperio 

Inmediato 

-Puerperio Clínico 

-Puerperio 

Tardío(33) 

 
Periodo del 

tiempo del parto 

 
Cualitativa 

 
Ordinal 

 
Bibliográfica 

 
Variable 
Interviniente  
 
Edad 
 

 
Tiempo que ha transcurrido desde 
el nacimiento de un ser vivo  
 

 

  20-45 años 

 
Edad cumplida a 
la fecha actual 

 
Cuantitativa 

 
Numérica 

 
Bibliográfica 

 
Variable 
Interviniente  
 
Género 
 

 
Conjunto de características 
diferenciadas que cada sociedad 
asigna a hombres y mujeres. 
 
 
 

 

     Hombre 

     Mujer 

 
 Sexo de la 
persona  

 
Cualitativa  

 
Nominal 

 
Bibliográfica 
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3.9  Consideraciones bioéticas para la investigación 

 

Consideraciones éticas  

Los principios éticos y aspectos metodológicos vinculados con la ética en 

la presente investigación son los siguientes:  

Autonomía: Protección de la integridad y seguridad de los integrantes de 

la investigación. La investigación es de tipo bibliográfico razón por la que el 

conocimiento es basado en evidencia, no se realiza práctica de ejercicios 

hipopresivos en pacientes incontinentes, el consentimiento informado no 

será necesario dentro de esta investigación. 

Beneficencia: El objetivo de la presente investigación es analizar los 

efectos sobre la incontinencia urinaria primaria de los ejercicios 

hipopresivos en etapa postparto, razón por la cual este proyecto es noble, 

bueno y muestra solidaridad en sí mismo, este contribuirá a informar sobre 

el método hipopresivo como tratamiento de la incontinencia urinaria. 

Confidencialidad: La información dada en este proyecto de investigación, 

ha sido extraída de bibliografías que han aportado con datos 

exclusivamente para brindar un aporte científico. Principio no aplicable en 

esta investigación. 

Bondad ética: Hacer el bien tomando en cuenta las necesidades de las 

mujeres incontinentes en etapa postparto  

No maleficencia: No se realizará ningún procedimiento que pueda hacer 

daño, afectar o exponer a los sujetos de estudio. La revisión de artículos 

científicos y bibliografías resultan un método adecuado para no producir en 

absoluto daño a ningún ser humano, esta investigación trata de prevenir 

caídas y de esta manera hacerle al adulto mayor más productivo, activo y 

autónomo. 
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Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio: El 

estudio se desarrollará respetando tanto a la institución que realiza la 

investigación como en las unidades asistenciales, al personal participante 

del mismo, garantizando total discreción sobre los datos. Principio no 

aplicable en esta investigación. 

 

Aleatorización equitativa de la muestra: Principio no aplicable en esta 

investigación. 

 

Protección de la población vulnerable: No se estará en contacto con 

pacientes ni se utilizará muestras biológicas. Principio no aplicable en esta 

investigación. 

 

Riesgos potenciales del estudio: En el presente estudio no existen 

riesgos considerando que se trata de una investigación bibliográfica, en la 

que los investigadores no controlan ni manipulan variables. 

  

Beneficios potenciales del estudio: A partir de los resultados de la 

investigación se podrá realizar las acciones en beneficio de la población. 

 

Competencias éticas y experiencia del investigador: La investigadora 

es estudiante universitario en formación, y sus competencias éticas y de 

investigación se respaldan las materias recibidas en su formación 

académica. 

 

Declaración de conflicto de intereses: No existen ningún conflicto de 

intereses por parte de los investigadores. 
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Consideraciones jurídicas  

 

La presente investigación está acorde a la legislación y normativa vigente 

nacional e internacional. Se respalda en el Reglamento de los Comités de 

Ética de Investigación en Seres Humanos (Acuerdo Ministerial 4889 del 

MSP, Registro Oficial Suplemento 279 de 01 de julio 2014); así como del 

Reglamento del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

de la Universidad Central del Ecuador (Aprobada en 1 de septiembre de 

2015 y reformada el 9 de agosto de 2016, 16 de mayo de 2017 y 20 de 

septiembre de 2017
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE DATOS DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

Tabla 1. Datos del artículo "Prevalencia de incontinencia urinaria en el posparto" 

 

En este estudio se verificó una alta prevalencia de incontinencia urinaria (IU) en mujeres postparto, se determinó un alto 

porcentaje en el parto vaginal por los daños que puede causar, en comparación con la cesárea que tiene un efecto 

protector, en la mayoría de los estudios realizados los síntomas coinciden en que la IU de esfuerzo es más frecuente en 

el postparto, pero en este estudio se encuentra mayor incidencia en IU mixta, lo que se debe a que en esta investigación 

se excluyeron a las pacientes con incontinencia antes y durante el embarazo. 

Referencias Tipo de 

estudio 

Título Metodología Técnica Resultados Conclusiones 

 

Díaz F, 

Fuentes M, 

Rivadeneira A, 

(2017)(3) 

 

Estudio 

descriptivo 

transversal 

 

Prevalencia de 

incontinencia 

urinaria en el 

posparto 

 

Se realizó en un 

hospital regional 

de Antofagasta 

entre marzo y abril 

del 2016.. 

 

Se aplicó la encuesta 

International Consultation on 

Incontinence Questionnaire 

Short Form (ICIQ-SF) 

evaluando severidad de la IU. 

 

72,1% Prevalencia de IU 

70,4% Parto vaginal 

49,3% Incontinencia urinaria 

mixta, seguida de la 

incontinencia urinaria de 

esfuerzo con 18,8%  

Se encontró prevalencia 

de incontienncia urinaria 

alta en las pacientes, 

también huro relación 

estadística significativa 

de la patología con el tipo 

de parto vaginal.   
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Gráfico 1. Prevalencia de Incontinencia Urinaria 

  

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Paredes, C.2019 

 

Gráfico 2. Tipo de Parto 
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Gráfico 3. Tipo de Incontinencia Urinaria 
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Tabla 2. Datos del artículo "Incontinencia urinaria en embarazo y postparto. Factores de riesgo asociados e influencias de 
los ejercicios del suelo pélvico" 

Referencias Tipo de 

estudio 

Título Metodología Técnica Resultados Conclusiones

 

Martin S, 

Pascual A, 

Álvarez C, 

Calvo R, 

Muñoz M, 

Cortiñas J, 

(2014) 

(38) 

 

 

Estudio 

descriptivo 

observacional 

y prospectivo  

 

Incontinencia 

urinaria en 

embarazo y 

postparto. 

Factores de riesgo 

asociados e 

influencias de los 

ejercicios del 

suelo pélvico 

 

Se realizo el 

estudio a 413 

gestantes del 

Hospital de 

Valladolid  

 

Se aplico la encuesta 

(ICIQ-SF) modificado a 

las madres en consulta 

de control. 

En el momento de 

paritorio y después del 

parto, se receptaron 

datos de la gestante. 

 

De las pacientes 

incontinentes un 70% ya lo 

padecía en el embarazo y el 

30% apareció tras el parto 

El tipo de incontinencia 

urinaria que predomino fue 

la de esfuerzo con un 71% 

 

No existe factores que 

incrementen el riesgo de IU en 

gestantes de forma significativa 

La IU después del parto es 

mayor en mujeres con IU 

presente en el embarazo y es 

más baja en aquellas con 

cesárea.  

 

Se encontró más incidencia de IU por esfuerzo en comparación con los otros tipos de IU, en otros estudios demuestran 

más prevalencia de IU de esfuerzo en mujeres con parto vaginal, pero las diferencias son significativas en mujeres jóvenes 

y desaparecen con el tiempo, se evidenció también que en la cesárea presentan menos IU que parto vaginal. 

Las gestantes no le dan tanta importancia a la IU en el embarazo, pues piensan que es normal en su estado. Se comprobó 

que hay un alto porcentaje de pacientes que ya padecían IU en el embarazo a un pequeño número que apareció de nuevo 

tras el parto, nos afirma que la presencia de IU en el embarazo es un factor de riesgo de incontinencia en el postparto. 
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Gráfico 4. Tiempo de aparición de la Incontinencia Urinaria 

   

 

 

 

 

Elaborado por: Paredes, C.2019 

  

          Gráfico 5. Tipos de Incontinencia Urinaria 
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Tabla 3. Datos del artículo "Efectos de la gimnasia hipopresiva en la incontinencia urinaria de la mujer adulta" 

Referencias Tipo de estudio Título Metodología Técnica Resultados Conclusiones

 

Rial T, (2014) 

(7)  

 

Estudio 

cuasiexperimental 

y longitudinal  

 

Efectos de la 

gimnasia 

hipopresiva en la 

incontinencia 

urinaria de la 

mujer adulta. 

 

Se realizó en mujeres 

adultas (N= 151, media de 

45 años)  

Se distribuyo en 3 grupos: 

Ejercicios hipopresivos 1 

día a la semana (G1D) 

Ejercicios hipopresivos 2 

días a la semana (G2D) 

Grupo control (GC) 

 

 

Se ejecutaron en el 

tiempo de 12 

semanas, sesiones 

de 30 minutos, 10 

ejercicios 

hipopresivos. 

 

Se comprobó resultados 

significativos en los 

grupos que se 

intervinieron G1D y G2D 

en relación con el GC en 

cuanto a la severidad de 

los síntomas de IU (p< 

0.01), impacto de la IU en 

la calidad de vida 

(p<0.01)  

 

Este estudio nos 

demuestra la 

disminución de la 

severidad de los 

síntomas de la IU y del 

impacto que produce 

en la calidad de vida. 

 

 

Se encontró diferencias significativas en los grupos distribuidos, comenzando por la disminución de severidad de la 

incontinencia urinaria, también se encontró resultados positivos en cuanto al impacto que causa la IU en la calidad de 

vida, por último, se evidenció mejora en el índice cintura-cadera. 
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Tabla 4. Datos del artículo "Efectos de un programa de ejercicios abdominales hipopresivos" 

Referencias Tipo de 

estudio 

Título Metodología Técnica Resultados Conclusiones

 

Alonso A, 

González Y, 

Cuña I, 

(2019) (43) 

 

Estudio 

piloto 

 

Efectos de un 

programa de 

ejercicios 

abdominales 

hipopresivos  

 

El estudio se llevó 

a cabo con una 

muestra de 15 

mujeres (edad 

media 59,53 +/- 

9,05; de ellas 

46,7% nulíparas) 

 

Se realizó la técnica por 

6 semanas 1 hora 2 

días a la semana, en las 

siguientes posiciones: 

Decúbito supino  

Cuadrupedia 

Bipedestación 

  

 

 

Perímetro abdominal: disminución 

en reposo y durante el hipopresivo 

(p=0,01) 

Competencia abdominal 

Inicio 46,7%    Final 86,7 % 

Competencia perineal 

Inicio 26,7%   Final 33,3 %  

Diástasis abdominal 

Inicio 20%      Final 6,7% 

 

Hay mejoría en el perímetro como 

en la parte abdominal, lo que tiene 

relación con el fortalecimiento de 

los músculos del abdomen. 

En la competencia perineal no hay 

resultados significativos debido al 

tiempo, aunque falta 

complementar el efecto de los 

hipopresivos con más estudios.   

 

Se observó que el perímetro de la cintura disminuyó en reposo como en el ejercicio, se debe a la activación de la 

musculatura profunda del abdomen, en la reducción de la diástasis no resulto estadísticamente significativo. En cuanto a 

la competencia abdominal ha tenido buenos resultados gracias a la mayor activación muscular, por último, en la 

competencia perineal no se ha obtenido resultados significativos, lo que podría deberse a la corta duración del estudio. 
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Gráfico 6. Resultado comparativo del Efecto de los Ejercicios Hipopresivos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paredes, C.2019 
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Tabla 5. Datos del artículo "Ejercicios hipopresivos en el tratamiento de la incontinencia urinaria en mujeres multíparas" 

Referencias Tipo de 

estudio 

Título Metodología Técnica Resultados Conclusiones 

 

Baruc T, 

Rial I, 

Chulvi P, 

(2017) 

(9) 

 

 

Estudio 

clínico 

descriptivo    

 

Ejercicios 

hipopresivos en el 

tratamiento de la 

incontinencia 

urinaria en mujeres 

multíparas.  

 

Las participantes 

fueron 6 mujeres 

premenopáusicas 

multíparas con IU 

[M=40.33(11.76) 

años]  

 

En 7 semanas en el que las 

3 primeras semanas se 

realizó 8 Ejercicios 

hipopresivos 

En las siguientes 

posiciones: bipedestación, 

de rodillas, cuadrupedia, 

sedestación y decúbito 

supino 

 

Todas las pacientes 

redujeron el índice de IU 

después del programa 

entre 30 y 100%. En 2 de 

las participantes se 

obtuvo un 100% de 

mejora de los síntomas 

de pérdida de orina. 

 

Se recomienda la 

técnica de ejercicios 

hipopresivos para el 

tratamiento en 

afecciones del piso 

pélvico a pesar de que 

no exista mayor 

referencia científica. 

 

 

En este estudio los resultados obtenidos del ICIQ-SF para ver frecuencia de perdida de orina, cantidad y afectación en la 

calidad de vida, se pudo observar que todas participantes disminuyeron notablemente el índice de IU después de la 

ejecución, también se redujo la severidad de perdidas en 5 participantes, y en dos casos lograron total mejora de la 

sintomatología de perdida de orina. Por lo que se consiguió una mejoría en la calidad de vida de las pacientes.   
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Gráfico 7. Resultado de la puntuación de ICQ-SF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Paredes, C.2019 
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Tabla 6. Datos del artículo "Fisioterapia en incontinencia urinaria de embarazo y posparto" 

Referencias Tipo de estudio Título Metodología Técnica Resultados Conclusiones

 

Palacios A, 

Díaz B, (2014) 

(34) 

 

 

Revisión 

sistemática   

 

Fisioterapia en 

incontinencia 

urinaria de 

embarazo y 

posparto. 

 

Se realizo una 

búsqueda 

sistemática   en 

la que se 

escogió 20 

artículos. 

 

Se recolectó 

información en una 

revisión bibliográfica 

que se conseguirá en 

la base de datos como 

Pubmed, Cochrane 

Plus, Scielo, Google 

académico.  

 

Se demostró que el 30% en 

Entrenamiento de la 

musculatura del suelo 

pélvico (EMSP) y en el 55% 

en la técnica de EMSP 

combinado con otras 

técnicas, y el 15% en otras 

técnicas. En la supervisión 

de un profesional hay un 

40% a un 5% que no es 

necesario, el 55% sin 

referencia.    

 

La terapia uroginecológica en 

periodo del parto y posparto es 

un método efectivo de 

prevención y tratamiento en la 

patología de la IU de embarazo 

y puerperio ya que ayuda a 

recuperar la función y 

reestablecer la musculatura del 

piso pélvico. 

 

Se determino que más de la mitad de los estudios basan el tratamiento de IU en el entrenamiento de la musculatura del 

suelo pélvico combinación con otra técnica por la efectividad que se ha encontrado. También se considera necesaria la 

supervisión de un profesional experto en el tema para la realización de una manera adecuada del tratamiento, ya que la 

técnica es compleja y tiene contraindicaciones. 
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Gráfico 8. Técnicas de tratamiento para la Incontinencia Urinaria 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paredes, C.2019 

 

 

Gráfico 9. Supervisión de la Rehabilitación 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paredes, C.2019 
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Tabla 7. Datos del artículo "Importancia de las técnicas hipopresivas en la prevención de la incontinencia urinaria 
postparto" 

Referencias Tipo de 

estudio 

Título Metodología Técnica Resultados Conclusiones 

 

Sanchez M,  

Gonzalez R, 

Hernandez E, 

(2014) (8) 

 

 

Revisión 

bibliográfica 

 

Importancia de las 

técnicas 

hipopresivas en la 

prevención de la 

incontinencia 

urinaria postparto 

 

Se ejecutó una 

búsqueda 

bibliográfica, la 

búsqueda se basó 

con palabras claves 

“Técnicas 

Hipopresivas” “Suelo 

Pélvico” 

“Incontinencia 

Urinaria” en diversas 

bases de datos. 

 

La investigación se 

basa en los 

siguientes 

buscadores: Google 

Medline, INDEX, 

CINAHL, revisiones 

sistemáticas de la 

biblioteca Cochrane 

y literatura nacional. 

 

Se resumió en la recopilación 

de artículos con resultados 

de reducción del perímetro 

de la cintura y también la 

disminución de síntomas y 

casos de ausencia completa 

de los síntomas de IU 

 

Se comprobó que las 

técnicas serían un 

tratamiento eficaz 

para el entrenamiento 

de la musculatura 

abdominal y periné en 

el periodo de 

postparto.  

 

 

Los datos encontrados en este estudio concluye que esta técnica brinda muchos beneficios sobre la IU y suelo pélvico 

principalmente en la recuperación del periodo postparto, ya que se encontró una reducción del perímetro de la cintura y 

un alto porcentaje en la disminución de la sintomatología de la incontinencia urinaria.  

 

 



 

 
70 

 

 

Gráfico 10. Estado de la sintomatología de la Incontinencia Urinaria 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paredes, C.2019 
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4.2 Discusión  

 

En los estudios tomados en cuenta en esta revisión bibliográfica se 

manifiesta que la incontinencia urinaria es una afección del suelo pélvico 

común presente en mujeres que estén en estado de gravidez o en periodo 

de postparto. 

 

El análisis del estudio de Díaz (3) indican una alta incidencia de padecer 

incontinencia urinaria en el periodo postparto, esto se debe a causas 

relevantes que produce el embarazo y posteriormente el parto. 

 

En el embarazo según algunos textos identificaron a la edad y un alto IMC  

como factores de riesgo de incontinencia en el estado de gravidez, pero en 

el estudio de Martín-Martín (38)  determinó que no hay resultados 

estadísticamente significativos  para comprobarlo. 

 

El parto es una causa relevante que provoca incotinencia urinaria, se debe 

a factores relacionados como el tipo y número de partos, episiotomía, peso, 

talla del recién nacido, etc. En cuanto al tipo, el parto vaginal según Díaz 

(3) puede provocar daños graves en las estructuras pélvicas que sirven de 

soporte a los órganos, por otro lado, la cesárea tiene efecto protector en el 

piso pélvico. 

 

Dentro de los estudios analizados existe contradicción en cuanto al tipo de 

incontinencia urinaria presente en la etapa del puerperio, ya que en el 

estudio de Díaz (3) señala que se presenta más la incontinencia urinaria 

mixta esto a causa de que no se excluyó a pacientes con incontinencia 

antes y durante el embarazo y el periodo del puerperio es muy reciente, 

aunque en la mayoría de estudios señalan que la incontinencia urinaria de 

esfuerzo es más frecuente en el postparto, lo que comprobó Martín-Martín 
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(38), sin embargo solo son significativas en mujeres jóvenes y que llega a 

desaparecer en el tiempo. 

 

La severidad de la sintomatología se encuentra notablemente disminuida 

después de la realización de método hipopresivo (7) (9) (8) por lo que  se 

encontró una reducción de fugas de orina en los estudios examinados.  

 

Alonso Calvete (43) analizó variables como la competencia abdominal y 

perineal por medio del test de la tos, en el cual la paciente debe toser con 

fuerza y periódicamente, en ese momento se observa si se produce la 

contracción de la musculatura abdominal (correcta competencia 

abdominal) y una contracción involuntaria de los músculos de piso pélvico 

(correcta competencia perineal). Lo que nos señala que en la competencia 

abdominal ha tenido resultados positivos al ser comparados al inicio y al 

final de la intervención esto puede deberse a la activación de los músculos 

profundos del abdomen, en el caso de la competencia perineal no hubo 

resultados significativos, de manera que se podría relacionar a la duración 

del estudio, ya que en otros estudios de los ejercicios hipopresivos en el 

piso pélvico recalcan la importancia un tiempo más extenso. 

 

Palacios y Díaz (34) Refieren la necesidad de la supervisión directa de un 

profesional experto en la rehabilitación para la ejecución del método 

hipopresivo lo que reflejaría un menor margen de error en el los ejercicios 

para que existe efectividad el tratamiento. 

 

El presente estudio no cuenta con muchas investigaciones anteriores que 

puedan verificar los beneficios de la técnica hipopresiva, los pocos estudios 

existentes son realizados por medio de una revisión bibliográfica por lo que 

existen muy pocas intervenciones con pacientes. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 El parto es una causa principal de la incontinencia urinaria por las 

lesiones que se producen en este procedimiento, cuando hay 

incontinencia  en el embarazo es muy frecuente que se presente en 

el periodo postparto. 

 Existe una alta prevalencia de incontinencia en postparto, existen 

muchas factores que influyen en las alteraciones del piso de la pelvis 

durante el embarazo y el parto uno de ellos es el parto vaginal, lo 

que perjudica la calidad de vida de las madres. 

 Se ha establecido que el tipo de incontinencia que usualmente se 

presenta en el puerperio es la incontinencia urinaria de esfuerzo, por 

el mecanismo del parto. 

 La práctica de los ejercicios hipopresivos en pacientes incontinentes 

favorece en la reducción de la sintomatología notablemente, incluso 

existen casos en los que hay remisión total de los síntomas. 

 En la realización de los hipopresivos se detallan resultados 

favorables en la competencia abdominal, también se encuentran 

resultados no tan significativos por parte de la competencia perineal. 

 Es indispensable que exista la supervisión de un fisioterapeuta que 

esté preparado para llevar a cabo la realización de la técnica 

hipopresiva, tomando en cuenta las indicaciones para evitar lesiones 

y conseguir resultados favorables. 
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 Se ha comprobado que la calidad de vida en los pacientes con 

incontinencia urinaria ha mejorado significativamente gracias al 

método hipopresivo. 
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5.2 Recomendaciones  

 Desarrollar un plan de prevención en el embarazo para la 

preparación del parto, a fin de cuidar la integridad del piso pélvico y 

evitar afecciones en la musculatura en el momento de este 

procedimiento. 

 Llevar un mejor estilo de vida en el momento del embarazo, evitar 

muchos hábitos que sean causantes de la incontinencia, evitar 

actividades que puedan producir incrementos de la presión 

intraabdominal lo que producirá incontinencia urinaria de esfuerzo. 

 Ejecutar el método hipopresivo de forma correcta, realizando las 

pautas y seguimiento de forma ordenada y con los reposos 

necesarios. 

 Los ejercicios hipopresivos deben incrementarse en el tratamiento 

de los pacientes incontinentes porque provoca una disminución de 

la sintomatología y esto favorece a la calidad de vida. 

 El método hipopresivos deben ser realizados con la supervisión de 

un profesional para evitar que las técnicas sean mal ejecutadas y se 

produzca lesiones.  

 Se debe realizar las técnicas hipopresivas con el cuidado necesario 

por lo que tenemos en cuenta las indicaciones y contraindicaciones 

antes de poner en práctica las técnicas. 

 Implementar un método de intervención de Gimnasia abdominal 

hipopresiva en maternidades y hospitales del país para tratar de una 

forma completa y adecuada las disfunciones del suelo pélvico 

provocadas en el embarazo y el parto.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN  

 

Todos los hospitales y centros de fisioterapia del país deberían implementar   

la terapia uroginecológica, como tratamientos no invasivos que permitan el 

restablecimiento del suelo pélvico. El presente trabajo demostrado la 

eficacia en la realización de la misma. En la cual es muy necesario empezar 

con una valoración exhaustiva del paciente para poder determinar el tipo 

de patología que presente y realizar un tratamiento específico, es 

indispensable que estos procedimientos se lo realice de forma correcta, 

ordenada siguiendo todos los parámetros y tomando en cuenta las 

indicaciones y contraindicaciones para evitar problemas por lo cual también 

es fundamental el control de la técnica por profesionales capacitados.  

En nuestro medio se debería desarrollar más la fisioterapia uroginecológica 

ya que se ha determinado que como tratamiento conservador ha tenido 

muy buenos resultados según los estudios realizados en otros países, se 

ha encontrado que en etapa del postparto aparte del progreso en la 

incontinencia urinaria se ha obtenido beneficios en otros aspectos como en 

el perímetro abdominal y corrección de la postura los cuales se encuentran 

afectados en este periodo. Por lo que es preciso la realización de más 

estudios en pacientes para que se compruebe la eficacia de las métodos 

uroginecologicos  ya que lamentablemente es muy escaso su investigación.
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Aspectos Administrativos 

 

RECURSOS Y COSTOS 

Para realizar la investigación es necesario tener en cuenta los siguientes 

recursos: 

Recursos Humanos: la Investigadora, el tutor (a). 

Recursos Técnicos: internet, bibliografía digitales e impresos. 

Recursos Materiales: entre los materiales a utilizar se encuentran: una 

laptop, una impresora. 

Recursos Económicos: a continuación, se describen los recursos 

económicos que se estimaron necesitar para el desarrollo de la 

investigación, para ello se elaboró un presupuesto de operación en el cual 

se identifican los rubros de gastos y sus costos. 

 

RECURSOS CANTIDAD 

 

COSTO 

$ 

VALOR TOTAL 

$ 

1. MATERIALES 

FLAH MEMORY 1 $ 15 $ 15 

INTERNET 5 MESES $ 30 $ 150 

LUZ 5 MESES $ 25 $ 125 

PAPEL 2 RESMAS $ 3 $ 6 

ANILLADO 2 $ 3 $ 6 

CARPETA PLÁSTICA 2 $ 0,80 $ 1,60 

2. LOGÍSTICO 

PASAJES 50 $ 0,25 $ 12,50 

ALIMENTACIÓN  50 $ 200 $ 200 

TRADUCCIÓN  1 $ 20 $ 20 

VALOR TOTAL   $ 536,10 
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Anexo 2. Cronograma de Actividades 

                                           2     0     1     9 

Mes   MARZO ABRIL   MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades      

1. Selección del Problema  x                                   

2. Construcción del perfil    x x                                 

3. Aprobación del Tema     x                                

4. Diseño del proyecto      x x                              

5. Desarrollo del marco teórico        X x x x x x x x x                     

6. Diseño y validación                 x x x x                  

7. Trabajo de investigación                    x x x                

8. Procesamiento de la 

información  

                    x x               

9. Análisis de los resultados                       x x x             

10. Conclusiones y 

Recomendaciones 

                         x x          

11. Redacción de Informe Final                            x x         

12. Defensa                                   x  
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Anexo 3. Aprobaciones del proyecto de investigación 
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Anexo 4. Designación del tutor 
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Anexo 5. Urkund 
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Anexo 6. Certificado de Viabilidad Ética 
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Anexo 7. Designación del Tribunal Lector-Evaluador 

 

 


