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RESUMEN 

 

La investigación realizada, es de tipo bibliográfico en un nivel descriptivo acatándose a las 

nuevas normas por la situación actual de emergencia sanitaria por COVID-19, la misma tiene 

como propósito dar a conocer los efectos y beneficios de los ejercicios de Kegel e 

hipopresivos aplicados a las disfunciones de suelo pélvico a causa de un parto o antes del 

mismo durante el proceso de gestación. Se realizó una intensa búsqueda de fuentes 

bibliográficas, artículos científicos, repositorios, entre otros, mediante los cuales se hizo el 

registro de datos de importancia como el embarazo, parto, postparto y las distintas 

disfunciones que se producen posterior a los mismos como: incontinencia urinaria, 

incontinencia fecal y prolapso de órganos de suelo pélvico y los efectos de los ejercicios de 

Kegel e hipopresivos en las pacientes embarazadas y parturientas.  Se pudo concluir y 

evidenciar la eficacia de la ejecución de los ejercicios para la prevención y tratamiento de las 

disfunciones causadas en suelo pélvico, como una mejor alternativa de tratamiento en estos 

casos, disminuyendo la sintomatología y aumentando la fuerza muscular pélvica. De ésta 

forma las pacientes presentan mejoría no solo física sino en la calidad de vida de las mismas. 

 

PALABRAS CLAVE:  EJERCICIOS DE KEGEL / EJERCICIOS HIPOPRESIVOS / 

INCONTINENCIA URINARIA / INCONTINENCIA FECAL / PROLAPSO DE 
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ABSTRACT 

 

The research carried out is bibliographic type at descriptive level, complying with the new 

regulations due to the current health emergency situation due to COVID-19, it aims to 

publicize the effects and benefits of Kegel exercises and hypopressives applied to pelvic floor 

dysfunctions due to or before childbirth during the gestation process. An intense research of 

bibliographic sources was made, scientific articles, repositories, among others, through 

which important data such as pregnancy, childbirth, postpartum and the different 

dysfunctions that occur after them, such as: urinary incontinence, fecal incontinence and 

pelvic floor organ prolapse, and the effects of Kegel and hypopressive exercises in pregnant 

and parturient patients. It was possible to conclude and demonstrate the effectiveness of the 

execution of exercises in the prevention and treatment of dysfunctions caused in the pelvic 

floor, as a better treatment alternative in these cases, reducing symptoms and increasing 

pelvic muscle strength. In this way, the patients present improvement not only physically but 

also in their quality of their lives. 

 

KEY WORDS: KEGEL EXERCISES / HYPOPPRESSIVE EXERCISES / URINARY 

INCONTINENCE / FECAL INCONTINENCE / ORGAN PROLAPSE / 

STRENGTHENIN 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El parto es una de las causas principales de las disfunciones del suelo pélvico, por ejemplo, 

incontinencia urinaria, anorrectal o prolapsos de las vísceras pélvicas, debilidad en general. 

Estas afecciones conllevan a un problema de salud incapacitante y con repercusiones 

psicológicas que impiden a la mujer una vida social normal e incluso alteraciones 

psicológicas” (1) 

Morales, Amostegui afirman: durante el embarazo se dan en el organismo modificaciones 

fisiológicas, que afectan a todos los sistemas corporales. Por lo general, estas regresan a su 

estado anterior al embarazo después del parto, salvo alguna excepción a nivel de la pelvis y 

del tracto urinario inferior donde lo normal es que no regresen por completo a su estado de 

nuliparidad. Ello se debe a factores hormonales y mecánicos, que tienen consecuencias sobre 

la musculatura perineal y estructuras de suspensión de las vísceras pélvicas e influyen en la 

génesis de trastornos en el aparato urinario inferior y en la estática de las vísceras alojadas 

en la pelvis menor (2). 

“El embarazo y el parto son considerados como los principales factores de riesgo para 

desarrollar afecciones a nivel de suelo pélvico, debido a una disminución del 22-35% de la 

fuerza de los músculos del suelo pélvico”(3) 

La Organización   Mundial de Salud toma en cuenta a la fisioterapia como tratamiento de 

primera línea en los casos de debilidad de suelo pélvico. Los ejercicios fisioterapéuticos de 

fortalecimiento del suelo pélvico han demostrado resultados significativos en la mejora de 

los síntomas en hasta un 85% de los casos. (4) 

La actuación de la fisioterapia durante el pre y posparto tiene como objetivo la prevención 

de posibles afecciones después del parto y la recuperación física de la mujer. Así, se proponen 

trabajos de reeducación postural y fortalecimiento muscular. 

Debido a la actual pandemia a causa del Sars- cov 2, la investigación se realizará de forma 

bibliográfica, teórica, aplicando un método analítico, con un diseño base no experimental, 

longitudinal retrospectivo. 
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Este trabajo se realiza con el fin de recomendar un tratamiento adecuado para el manejo de 

la debilidad de suelo pélvico pre y post parto, mediante la aplicación de distintas técnicas 

como lo son los ejercicios de Kegel junto a ejercicios hipopresivos como herramienta útil de 

tratamiento. La investigación bibliográfica se ha enfocado en el estudio teórico de las 

distintas afecciones que pueden sufrir las mujeres pre y post alumbramiento, por lo que se 

pretende aplicar técnicas novedosas basadas en el conocimiento de la anatomía y fisiología 

de las personas a tratar, adaptando las técnicas y procesos al cumplimiento de sus 

necesidades. 

El estudio de las técnicas mencionadas permitirá brindar un tratamiento preventivo y 

progresivo, mejorando la calidad de vida de las pacientes a quien va dirigido.  

La presente investigación bibliográfica, tiene relevancia, al estudiar las distintas disfunciones 

que pueden ser causadas por el parto, y los tratamientos nuevos y efectivos, que 

conjuntamente pueden ser aplicados a ellas. Si bien es cierto, por la situación actual, no se 

permite realizar una investigación de campo; se hicieron los mejores esfuerzos para obtener 

la suficiente información, a través de la bibliografía existente, investigando de forma 

exhaustiva. 
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ANTECEDENTES 

 

En razón de la situación actual este trabajo se encuentra en modalidad Investigación 

Bibliográfica, en base a la emergencia sanitaria por COVID-19.  

“El Consejo de Educación Superior (CES), mediante Resolución RPC-SE-03-No.046-2020, 

aprobó el 25 de marzo del 2020, la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades 

académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción 

decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.” (49) 

La Normativa, manifiesta:  

“Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de prácticas 

pre profesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. - Las IES 

podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas y plazos destinados al 

desarrollo de las actividades de prácticas pre profesionales, titulación, integración curricular 

y vinculación con la sociedad. Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de 

vigencia de la presente normativa.” (49) 

Las disfunciones de suelo pélvico, tienen como factor etiológico común el proceso de 

embarazo y parto, constituyendo un tema de gran interés dentro del área de investigación. 

Las disfunciones a nivel de suelo pélvico en mujeres embarazadas y postparto, se presentan 

frecuentemente y abarcan problemas no sólo físicos, sino también económicos, sociales y 

psicológicos, modificando drásticamente el estilo de vida de las mujeres que las padecen.  

Las características anatómicas femeninas y sus procesos naturales, predisponen a las 

pacientes a sufrir diversas patologías asociadas a la debilidad pélvica, lo que ocasiona la 

presencia de variadas características sintomatológicas: incontinencia urinaria, fecal, 

prolapsos de órganos, dolor pelviano, disfunciones a nivel sexual, entre otras.  

Por lo general esto se presenta en mujeres de mediana edad debido a distintas causas como: 

embarazo, parto, traumatismos, cirugías, obesidad, profesiones de riesgo, etc.  

La frecuencia de éstas disfunciones es mayor en embarazo y en parto que antes de los 

mismos, en un porcentaje de un 7 a un 60%, comúnmente a la altura del tercer trimestre, las 

mismas al ser tratadas con fisioterapia preventiva y ejecutando los ejercicios mencionados 

Kegel e hipopresivos presentan una rápida y buena resolución. (50) 
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En base a estas disfunciones resalta la importancia del tratamiento de la debilidad muscular 

a este nivel posterior al embarazo y parto, basado en la ejecución de ejercicios de Kegel e 

hipopresivos descritos hace varios años 1948-1950, permitiendo tratar el conjunto interno de 

músculos pelvianos para su posterior fortalecimiento y brindando un correcto seguimiento 

de su estado. 

Estas nuevas técnicas preventivas y de seguimiento para el tratamiento de suelo pélvico, 

constituyen un tema de gran amplitud, el mismo que debe ser desarrollado por el 

fisioterapeuta especializado, teniendo una relación estrecha con el área de ginecología y 

urología, realizando un trabajo conjunto entre profesionales.  

Este tratamiento además de su eficacia y beneficios, no representará un costo alto, 

permitiendo la mejoría a nivel físico, fortaleciendo la musculatura pélvica, aumentando la 

estabilidad a este nivel, una correcta vascularización y reflejos a este nivel, lo que permite 

una mejoría en la salud y estilo de vida de las pacientes estudiadas. (51)  
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CAPÍTULO I 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Aplicación de ejercicios de Kegel e hipopresivos para preservar la fuerza muscular de suelo 

pélvico pre y post parto 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Oliveira S, et al afirma la correcta y normal función del suelo pélvico, están determinadas 

por la correcta interacción y funcionamiento de sus estructuras. No obstante, la gestación y 

el parto pueden causar una evidente disminución del tono muscular, provocando con ello 

problemas denominados disfunciones del suelo pélvico. Estos problemas pueden impactar de 

forma negativa en la calidad de vida de la mujer. La referencia debilidad de suelo pélvico es 

un término generalmente utilizado para describir las condiciones que comprometen el 

mecanismo de la continencia urinaria y fecal femenina y/o el soporte de los órganos 

pélvicos.(5) 

La debilidad del suelo pélvico abarca una serie de alteraciones anatómicas y funcionales que 

afectan fundamentalmente a la mujer. Las pacientes consultan principalmente por 

incontinencia urinaria, incontinencia fecal (IF) y prolapso genital de forma aislada o en 

combinación. Es un problema frecuente, que afecta de manera notoria la calidad de vida de 

al menos un tercio de las mujeres adultas, con una gran repercusión sanitaria, social y 

económica.(6) 

“La OMS afirma que la prevalencia de la incontinencia urinaria y fecal asociada con el 

embarazo en los lugares de escasos recursos no se ha investigado lo suficiente. La 

información sobre este tema se limita a los datos epidemiológicos recopilados de 

relevamientos realizados en países desarrollados, donde los cálculos de prevalencia oscilan 

entre el 6% y el 29% (7) “ 

En los lugares de alta fertilidad, los resultados de la maternidad son una preocupación muy 

importante para la salud pública. La disfunción muscular del piso pélvico puede asociarse 

con el traumatismo muscular del piso pélvico en las mujeres que tienen trabajo de parto y 

parto difíciles y prolongados. No existen motivos para creer que la prevalencia de la 
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incontinencia luego del parto sería menor en los lugares de escasos recursos en comparación 

con los países desarrollados. De hecho, las condiciones poco menos que ideales del trabajo 

de parto y del parto y los bajos niveles de acceso a los centros de atención de la salud que 

prevalecen en los lugares de escasos recursos pueden aumentar realmente el riesgo de 

traumatismo muscular del piso pélvico.(7) 

Se incluyeron 16 estudios clínicos en la revisión bibliográfica. Sin embargo, dado que uno 

de ellos no brindó datos utilizables, el análisis se realizó sobre los datos de 15 estudios 

clínicos en los que participaron 6181 mujeres (3040 en el grupo entrenamiento muscular del 

piso pélvico y 3141 en los grupos control). El entrenamiento muscular prenatal intensivo del 

piso pélvico previno de manera efectiva la incidencia de incontinencia en los últimos meses 

del embarazo en un 56% (tres estudios clínicos, 307 mujeres, riesgo relativo [RR]: 0,44; 

intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,30 a 0,65), a comienzos del puerperio en un 50% (dos 

estudios clínicos, 118 mujeres, RR: 0,50; IC 95%: 0,31 a 0,80), y hasta seis meses después 

del parto en un 30% (cuatro estudios clínicos, 553 mujeres, RR: 0,71; IC 95%: 0,52 a 0,97) 

en comparación con el control prenatal o puerperal de rutina. Las puérperas con incontinencia 

que recibieron entrenamiento muscular intensivo del piso pélvico fueron menos propensas a 

tener incontinencia urinaria a los 12 meses después del parto (20% de reducción del riesgo, 

RR: 0,79; IC 95%: 0,70 a 0,9) en comparación con aquellas que no recibieron el tratamiento. 

La incontinencia fecal también se redujo a los 12 meses después el parto en un 50% (RR: 

0,52; IC 95%: 0,31 a 0,87). Las mujeres que recibieron entrenamiento muscular prenatal 

intensivo del piso pélvico tuvieron un 10% menos de riesgo de incontinencia urinaria en los 

últimos meses del embarazo (RR: 0,88; IC 95%: 0,81 a 0,96). (7) 

El padecimiento de debilidad de suelo pélvico a causa del parto se considera como 

enfermedad crónica con un impacto negativo en el desarrollo de la vida diaria de las mujeres 

afectadas en varios aspectos como el familiar, laboral y social.  

Se estima que afecta aproximadamente al 50 % de las mujeres mayores de 50 años y que 

entre el 3 % y 6 % de la población femenina desarrollará alguna de estas disfunciones en 

algún momento de la vida. En los Estados Unidos, alrededor de 10 millones de mujeres sufren 

algunas de las variantes antes mencionadas (4). En Europa, según reportes del Grupo Español 

de Suelo Pélvico, el 40 % de las féminas están afectadas; mientras que, en África, el 50 % de 
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las mujeres con partos fisiológicos presentan al menos una de dichas variantes. Según 

estudios de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050 un tercio de la población 

femenina de todo el mundo entre 45 y 50 años de edad estará afectada por esta enfermedad.(8) 

En Quito Ecuador Universidad de las Américas, Velasco L, Esparza D, et al. en su estudio 

descriptivo retrospectivo, “Prevalencia de la incontinencia urinaria en mujeres de 45-65 años 

del Hospital Padre Carollo”, se llegó a la conclusión de una prevalencia del 5.07% en cuanto 

a disfunciones de suelo pélvico centrados en la debilidad que causa incontinencia urinaria de 

esfuerzo. El número de gestas fue el factor de riesgo más significativo en relación con las 

variables edad, ocupación, tipo de parto, índice de masa corporal, hipertensión y tipo de 

tratamiento. (9) 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo preserva la ejecución de los ejercicios de Kegel e hipopresivos la fuerza muscular de 

suelo pélvico pre y post parto? 

 

OBJETIVOS  
Objetivo General 

Determinar la importancia de la ejecución de los ejercicios de Kegel e hipopresivos para 

preservar la fuerza muscular de suelo pélvico pre y post parto 

Objetivos específicos 

1. Fundamentar teóricamente los cambios producidos en suelo pélvico por la ejecución 

de ejercicios de Kegel e hipopresivos 

2. Analizar bibliográficamente la frecuencia de las disfunciones de suelo pélvico pre y 

post parto 

3. Recopilar información bibliográfica sobre la eficacia de ejercicios de Kegel e 

hipopresivos en suelo pélvico  

4. Comparar los distintos criterios en fisioterapia de la ejecución de ejercicios de Kegel 

e hipopresivos en debilidad de suelo pélvico 
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PREGUNTAS DIRECTRICES  

1. ¿Cuáles son los cambios que se producen a nivel de suelo pélvico por la aplicación 

de ejercicios de Kegel e hipopresivos? 

2. ¿Cuál es la frecuencia de disfunciones de suelo pélvico pre y post parto? 

3. ¿Cuál es la eficacia de ejercicios de Kegel e hipopresivos en suelo pélvico? 

4. ¿Qué criterios existen sobre la aplicación de ejercicios de Kegel e hipopresivos en 

debilidad de suelo pélvico? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es de gran utilidad e importancia para el desarrollo de un 

tratamiento novedoso basado en la aplicación de dos técnicas de forma conjunta, ejercicios 

de Kegel y ejercicios hipopresivos para la preservación y mantenimiento de la fuerza de suelo 

pélvico pre y post parto, sus consecuencias a nivel de suelo pélvico después del parto 

engloban distintos trastornos que afectan a la región, como son la incontinencia urinaria, la 

incontinencia anal, el prolapso de órganos pélvicos y las disfunciones sexuales, entre otros. 

El embarazo y el parto conllevan consigo diversas modificaciones a nivel no sólo físico sino 

también emocional, por lo que, el tratamiento a aplicar no solo será de utilidad para las 

mujeres después del parto, sino también como método preventivo puesto que, el embarazo 

implica problemas como incontinencia urinaria y dolores a nivel musculo esquelético, sin 

embargo la mujer puede y debe realizar las actividades de la vida diaria el máximo tiempo 

posible, por lo que requiere asistencia fisioterapéutica de calidad y también de calidez. 

El interés por el desarrollo de la presente investigación surge porque en el área 

fisioterapéutica existe poco enfoque e interés sobre estos temas. Se ha podido observar que 

este tipo de problemas en mujeres pasa desapercibido en el área médica y también dentro de 

la fisioterapia, pues las mujeres que sufren problemas dentro y después del parto lo toman 

como un tema normal y natural derivado del proceso en sí.  

Dejando en este ámbito un vacío que eventualmente es atendido por otros profesionales o 

peor aún no profesionales, que cuentan con la suficiente formación para la óptima atención. 
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En el Ecuador se debería considerar la relevancia de estos casos, en el ámbito de la salud, y 

también social, en el aspecto cultural existen muchas mujeres a nivel nacional que aún llevan 

a cabo su parto con ayuda de matronas o parteras, lo que puede tener consecuencias como las 

antes mencionadas.  

La debilidad a nivel de suelo pélvico no solo afecta a las mujeres, sino también a adultos 

mayores y también a jóvenes. Las consecuencias de la debilidad de suelo pélvico representan 

una limitación en el desarrollo de la vida cotidiana y social de las mujeres, repercutiendo 

también en el estado emocional de las mismas. 

La importancia de la investigación es detectar el grupo de riesgo y aplicar en ellas un plan de 

tratamiento basado en ejercicios de Kegel combinados con ejercicios hipopresivos, como 

método preventivo y de control pre y post parto.  

Esta investigación es factible ya que los recursos necesarios únicamente son propios de la 

persona es decir las ganas de realizar los ejercicios, no es necesario la compra de equipos 

adicionales para la correcta realización de ambos tipos de ejercicios lo que es beneficioso no 

solo en el aspecto económico de la persona, sino también posee un beneficio directo para las 

mujeres embarazadas y postparto en su salud física y mental.   

Esto permitirá aumentar el interés tanto en las mujeres por tratar su afección, como en los 

fisioterapeutas en especializarse en la rama de fisioterapia en obstetricia, promoviendo así 

tratamientos para la salud y correcto desarrollo de la vida de las pacientes. 

Esta investigación bibliográfica tiene como objetivo ser de utilidad para futuras generaciones 

de fisioterapeutas de la Universidad Central del Ecuador, servirá como herramienta para el 

conocimiento de innovadores y eficaces tratamientos en el área de fisioterapia uro 

ginecológica. Conociendo los distintos beneficios de los ejercicios de Kegel e hipopresivos 

para el tratamiento de mujeres pre y post parto, aportando también al área investigativa de la 

Universidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

Anatomía de la pelvis 

“La cintura del miembro inferior, cintura pélvica o cintura pelviana une el miembro 

inferior al tronco. Comprende los dos huesos coxales y el hueso sacro. Los huesos coxales 

circunscriben junto con el hueso sacro y el cóccix una cintura ósea, la pelvis.” (10) 

La palabra pelvis proviene (del latín, cuenco) es la parte del tronco situada inferoposterior al 

abdomen y constituye el área de transición entre el tronco y los miembros inferiores. 

Anatómicamente, la pelvis es el espacio o compartimento rodeado por la cintura pélvica 

(pelvis ósea).(11)  

La pelvis se ubica a la altura más baja del tronco y en el adulto de talla promedio, a la parte 

media del cuerpo: se considera que es algo más alta en el hombre que en la mujer. En su 

conjunto presenta la forma de un cono truncado, en el cual su base es superior y el vértice 

inferior. (12) 

 

Superficie lateral o exopélvica 

Se dividirán en 4 secciones: anterior, laterales y posterior  

 

Región anterior 

Está orientada hacia abajo y adelante; comprende la sínfisis del pubis, en el plano sagital 

mediano a cada lado el cuerpo del pubis, con sus ramas y el foramen obturador con las partes 

que lo delimitan.” (12) 

 

Regiones laterales 

En ambos lados;  

• Por arriba se encuentra la cara glútea 

• A nivel central al acetábulo con su borde y la escotadura acetabular. 
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• Por abajo el isquion y posteriormente la escotadura sacro ciática, que pertenece a las 

regiones posterior y lateral de la pelvis. Por último, delante del isquion, la parte posterior 

del foramen obturador. (12) 

 

Región posterior 

Ésta región se encuentra formada por la cara posterior del sacro y del cóccix, también por la 

articulación sacro ilíaca y la parte posterior y medial de la fosa glútea. Por abajo se 

encontrarán las regiones laterales y posterior y las mismas están separadas por un amplio 

espacio: las escotaduras ciáticas, ocupadas en parte, por la presencia de los ligamentos 

sacrotuberoso y sacroespinoso. (12) 

 

Superficie medial o endopélvica 

Latarjet señala que a este nivel encontraremos una especie de estrangulamiento conocido 

como estrecho superior de la pelvis que presenta forma de óvalo y se encuentra formado por: 

• En la parte de atrás el ángulo que une el sacro con la 5ta vértebra lumbar(promontorio)  

• Ala del sacro, línea arcuata y eminencia iliopúbica, en la parte lateral 

• Por delante la cresta pectínea, borde superior del pubis y sínfisis del pubis  

Existen diámetros dentro de éste estrecho, que explican el proceso de la cabeza fetal al 

momento del parto al atravesar el mismo: Latarjet menciona los siguientes:  

 

• Diámetro conjugado anatómico: mide aproximadamente 11cm, tiene una ubicación 

anteroposterior, sacropúbico, se extiende desde el promontorio hasta el borde superior de 

la sínfisis del pubis.  

• Diámetro conjugado verdadero: su localización va desde el promontorio hasta la cara 

posterior de la sínfisis del pubis, a 1 cm por debajo de su borde superior (mide 1O,5 cm). 

En el caso de partos distócicos, el diámetro se puede extender a 111 mm, y en cesáreas 

103mm.  

• Diámetro transverso máximo: tiene la mayor dimensión transversal de la pelvis, 

intercepta al precedente en la unión de sus dos tercios anteriores con el tercio posterior 

(mide aproximadamente 13,5 cm).”  



12 
 
 

• Diámetro transverso: su medida va de 12,5 a 13 cm, presenta una distancia igual de la 

sínfisis y del promontorio, al igual que en sentido perpendicular al diámetro conjugado.  

• Diámetros oblicuos: mide aproximadamente 12,5 cm, al lado derecho e izquierdo, va 

desde la eminencia iliopúbica hasta la articulación sacroilíaca del lado opuesto. (12) 

La pelvis ósea está dividida en pelvis mayor (falsa) y pelvis menor (verdadera) por el plano 

oblicuo de la abertura superior de la pelvis o estrecho superior de la pelvis 

 

Pelvis mayor 

• Encontrarse superior a la abertura superior de la pelvis. 

• Limitada por las alas de ambos iliones posterolateralmente y por la cara anterosuperior de 

la vértebra S1 posteriormente. 

• Las vísceras abdominales, como son el colon sigmoideo y algunas asas del íleon ocupan 

parte de la misma  

 

Pelvis Menor 

• Encontrarse entre las aberturas superior e inferior de la pelvis. 

• Las caras pélvicas de los huesos coxales, el sacro y el cóccix, serán los límites de la misma  

• Incluye la cavidad pélvica verdadera y las porciones profundas del periné (compartimento 

perineal), siendo exactos las fosas isquioanales  

• La pelvis menor presentará gran relevancia obstétrica y ginecológica.(11) 

 

Estrecho inferior de la pelvis 

Éste estrecho se encontrará formado por  

• El borde inferior de la sínfisis del pubis se encuentra por delante  

• La punta del coxis por detrás  

• Los isquiones unidos a las sínfisis por las ramas inferiores del pubis a cada lado 

El intervalo isquiococcígeo está ocupado por el borde inferior del ligamento sacrotuberoso, 

recubierto por el músculo coccígeo. 

Presenta un diámetro menor en comparación al estrecho superior: 

• Diámetro anteroposterior: tiene 1cm promedio. distancia pubococcígea:  

• Diámetro transverso: promedio de 12 cm, distancia intertuberosa 
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• Diámetro oblicuo máximo: entre la rama inferior del pubis y el ligamento sacrotuberoso: 

12 cm promedio. (12) 

 

Clasificación de la pelvis  

Las dimensiones y la forma adecuada del estrecho superior son importantes en el parto. 

Cuatro formas son las conocidas:  

• La pelvis se llamará antropoide en el caso de que el estrecho superior tenga la forma 

similar a un óvalo largo y angosto. 

• Tomará el nombre de pelvis ginecoide si su forma es redondeada 

• Una pelvis platipélica o plana será aquella cuyo estrecho superior ovoide tenga su eje 

longitudinal transverso.  

• Por último, una pelvis cuyo estrecho tenga forma de corazón tendrá el nombre de 

androide. 

La pelvis ginecoide se presentará en el 50% aproximadamente. De forma frecuente pueden 

presentarse pelvis que tengan parte de un tipo y parte de otro.  (13) 

 

Eje del conducto del parto 

Se conoce de esta forma al trayecto que debe seguir en la cabeza del feto a través de la cavidad 

pélvica, va hacia abajo y atrás en el eje del estrecho superior hasta llegar a las espinas ciáticas 

en el ángulo uterovaginal. 

El eje del conducto del parto tomará una dirección hacia adelante y abajo similar a un ángulo 

recto, se continuará con el eje de la vagina que cae paralelamente al plano del estrecho 

superior. La cabeza fetal durante el parto ocupará de forma sucesiva el diámetro transverso 

del estrecho superior, el diámetro oblicuo de la cavidad y el diámetro anteroposterior del 

estrecho inferior. (13) 

 

Diferencias sexuales  

Las dimensiones de la pelvis masculina y de la pelvis femenina son diferentes; la pelvis 

femenina se caracteriza por tener mayor anchura y extensión, esto es el valor adicional a esto 
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es menos profunda es decir posee un eje longitudinal más corto, su contorno Presenta una 

forma ovalada y circular siendo más abierta que la del hombre.   

Su función en el proceso de gestación es la principal razón de la diferencia morfológica.  

El espacio a nivel interior superior de la pelvis femenina es mayor que el de la masculina, 

existe mayor movilidad en sus articulaciones y es más pronunciada durante el embarazo y el 

parto.  

 Frecuentemente en los partos se produce el encajamiento de la cabeza del bebé a nivel del 

estrecho superior de forma transversal u oblicua, existiendo una adaptación al diámetro de 

este estrecho.   

Después se produce una rotación y descenso de la cabeza del bebé a lo largo de la excavación 

pélvica. Deja la pelvis por medio del estrecho inferior, con un amplio diámetro 

anteroposterior.  Una configuración anatómica adecuada a nivel de la pelvis es la clave qué 

nos ayuda a determinar si un parto se complicará o no.  

La presencia de espinas isquiáticas protuberantes, ángulo púbico de menor amplitud, 

concavidad excesiva del sacro o asimetría de la pelvis, ayudan a determinar si el parto se 

puede complicar o extender.  La acción o cambios a nivel muscular y articular a nivel de la 

pelvis determinar si la misma se puede ver afectado. (14) 

 

Articulaciones de la cintura pélvica 

Articulación sacro ilíaca: Articulación con poca movilidad, plana, sinovial (12) 

Las caras auriculares del sacro y el ilion, formarán la articulación sinovial anterior y la 

relación entre las tuberosidades de los mismos huesos forman una sindesmosis posterior (11) 

“Las articulaciones sacro ilíacas difieren de la mayor parte de las articulaciones sinoviales en 

que permiten una movilidad limitada, una consecuencia de su función de transmisión del 

peso de la mayor parte del cuerpo hacia los huesos coxales.”(11) 

 

Superficies articulares 

Sacro: corresponde a la cara articular de este hueso, excavada en un canal cóncavo 

lateralmente, atrás y arriba. Atrás posee una forma cóncava como una especie de arco; es la 

carilla auricular del sacro. 
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Coxal: la carilla articular de este hueso hacia atrás, también posee la forma de un arco 

cóncavo y medialmente, adelante y hacia abajo presenta una forma convexa, se trata de la 

carilla auricular del coxal.  (12) 

 

Medios de unión 

Ligamentos sacro ilíacos anteriores 

Como dice Moore (11). La cápsula fibrosa en su porción sinovial de la articulación, en su 

parte anterior se encuentra formada por los ligamentos sacro iliacos anteriores. Un área de 

10 cm2 a nivel de las tuberosidades del sacro y el ilion es ocupada profundamente por los 

ligamentos sacro iliacos interóseos, se consideran importantes pues intervienen en el cambio 

de peso de la parte superior del cuerpo que va desde el esqueleto axial a los iliones del 

esqueleto apendicular.  

 

Ligamentos sacro ilíacos posteriores 

Estos ligamentos se encuentran atravesando el sacro de forma oblicua hacia arriba y hacia 

afuera, esto provoca que el peso a nivel axial que oprime el sacro hacia abajo, jale hacia 

dentro a los iliones, oprimiendo el sacro. En este mecanismo existe la participación de los 

ligamentos iliolumbares que actúan como ayudantes o auxiliares. (11) 

El borde posterior de los iliones junto con el coxis en su base, poseen fibras que al extenderse 

formarán el ligamento sacro tuberoso. El mismo se extenderá desde la parte posterior del 

ilion, sacro y coxis lateral hasta la tuberosidad isquiática formando el foramen isquiático.  A 

nivel del sacro y el coxis lateral hasta la espina isquiática, se encontrará el ligamento sacro 

espinoso, formando los forámenes isquiático mayor y menor. (11) 

 

Movimientos 

Los movimientos a nivel de ésta articulación son escasos. Nutación (movimiento del 

exterminar inferior del sacro) hacia atrás, contranutación hacia delante.  Este movimiento se 

producirá en un eje transversal. 
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En la mujer el movimiento será más amplio en el momento de parto, esto a causa de la 

distensión de los ligamentos, aumentando el diámetro antro posterior de la pelvis.  

La correcta repartición de cargas de la columna lumbar y los huesos iliacos ,transmitida a los 

isquiones y cabezas femorales , es la  principal acción de la  articulación sacro iliaca (12) 

 

Sínfisis del pubis 

El disco fibrocartilaginoso interpúbico junto con los ligamentos circundantes que se encargan 

de unir ambos pubis, formarán la sínfisis del pubis.  

En la mujer el disco interpúbico será más ancho.   

 Los medios de Unión de ambos huesos son ligamentos que a nivel superior e inferior se 

encuentran engrosados formando los ligamentos superior e inferior del pubis. 

Ligamento superior del pubis: el disco interpúbico y la cara superior del cuerpo del pubis se 

encontrarán conectados por este ligamento, extendiéndose hacia los tubérculos del pubis 

lateralmente. (11) 

Ligamento inferior del pubis: es un grueso arco de fibras que conecta las caras inferiores de 

los componentes de la articulación, redondeando el ángulo subpubiano cuando forma el 

vértice del arco del pubis. Las fibras decusadas de las inserciones tendinosas de los músculos 

recto del abdomen y oblicuo externo del abdomen también refuerzan, anteriormente, la 

sínfisis del pubis. (11) 

Los movimientos son muy escasos, incluyendo el proceso del parto. La producción de un 

traumatismo de alto impacto sería necesario para producir una luxación a nivel de esta 

articulación, puesto que posee gran rigidez.  

Las lesiones a nivel de ésta articulación pueden producir problemas a nivel urinario por su 

relación con la uretra. (12) 

 

Musculatura de suelo pélvico 

Músculos estriados, presentan una estructura en forma similar a una hamaca y dependen del 

control voluntario y brindan soporte para los órganos de la pelvis.  

Se desarrollarán a la altura de la séptima a novena semana. Se ha evidenciado la presencia de 

dimorfismo sexual es decir existe un desarrollo indistinto del músculo según el sexo siendo 
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el sexo femenino quién presenta mayor laxitud muscular y mayor cantidad de tejido 

conectivo. El conocido diafragma pélvico se encontrará formado por el músculo elevador del 

ano y el musculo coccígeo. El diafragma pélvico formará la mayor parte del suelo pélvico, 

extenderá en distintas direcciones en forma de embudo, anterior desde el pubis, posterior 

hacia el coxis y lateral hacia la pelvis menor a nivel de las paredes laterales de la misma. 

Habrá también la presencia de un grupo muscular que formará el diafragma urogenital, 

encontrándose superficial el elevador del ano y participando conjuntamente en la continencia 

urinaria. (15) 

 

Músculo elevador del ano 

Es el músculo con mayor extensión a nivel de la pelvis. Se encuentra formado por tres haces: 

puborrectal, pubococcígeo e iliococcígeo. 

A nivel de la cara posterior a los lados de la sínfisis del pubis se encontrará el haz puborrectal. 

(15) 

“El haz puborrectal es un fascículo muscular grueso que se ubica hacia posterior 

e inferior hasta detrás del recto a nivel de la unión anorrectal donde sus fibras se cruzan dando 

la característica forma de “U” “. (15) 

Haz pubococcígeo: lateralmente al haz puborrectal, a nivel de la sínfisis del pubis, se 

insertarán a nivel del coxis pasando el recto.(15) 

Haz iliococcígeo: se insertará lateralmente a la sínfisis del pubis y a nivel del músculo 

elevador del ano en su arco tendinoso, en sentido posterior a nivel de ligamento anococcígeo 

lateralmente a las vértebras coccígeas 3 y 4. (15) 

Debido a los partos vaginales suelen producirse traumas sobre este músculo que determinan 

un porcentaje de 15 a 35% de prevalencia en alteraciones anatómicas en la población, se 

pueden producir además daños en la inervación de nervios pudendos, provocando 

denervación y atrofia del músculo. Estos problemas pueden provocar un descenso de los 

compartimientos de anterior y medio del piso pélvico. (15) 
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Función 

El músculo elevador del ano a su contracción se ubica en posición horizontal se eleva y dirige 

la unión anorrectal hacia anterior lo que formará un ángulo que hará difícil el transporte de 

las heces de recto hacia el ano, posteriormente se relajará y estirará en el proceso de la 

defecación, dirigiendo hacia abajo la unión anorrectal, alineando recto con el conducto anal 

para la posterior defecación.  

Este proceso permitirá un correcto mecanismo de continencia fecal lo que impedirá la salida 

de las heces por un proceso inadecuado de defecación. Existen casos en los que se producen 

un mecanismo inadecuado por una contracción paradójica del haz puborrectal causando 

constipación por obstrucción al defecar. Esta disfunción se puede tratar mediante la 

reeducación y reentrenamiento del músculo lo que permitirá devolver una función adecuada 

junto con una correcta coordinación inconsciente al acto defecatorio.  (15) 

 

El periné femenino 

Superficialmente está formado por el músculo transverso superficial del periné, que se 

extiende de forma transversal de una rama isquiopúbica a la otra. 

Dos músculos esfinterianos se ven asociados en forma circular, controlando de esta manera 

el calibre de un agujero natural.  

- El músculo compresor de la uretra, rodea el agujero vulvar por delante 

- El esfínter anal por detrás, rodea en forma de anillo muscular el canal anal 

En el plano profundo encontramos: 

- Profundo y con las inserciones y la trayectoria del precedente, encontramos al músculo 

transverso profundo del periné 

- Rodeando el cuerpo cavernoso, el músculo isquiocavernoso, se insertará en la rama 

isquiopúbica, unido bajo la sínfisis del pubis con su homólogo formando el clítoris. Y 

cuya función será la de comprimir el cuerpo cavernoso. 

El periné de la mujer a diferencia del periné del hombre sufre traumatismos grandes, los 

cuales se relacionan con el proceso del parto pues el bebé mediante la fuerza sale a través de 

la hendidura urogenital, en base a este proceso se puede afectar la estática pélvica o 

producirse prolapsos urogenitales. (16) 
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Biomecánica de la pelvis  

La cintura pélvica permitirá la conexión de la cavidad abdominal junto con la pelvis, por 

medio de la abertura superior de la pelvis.  

La pelvis femenina posee mayor amplitud y extensión que la masculina. Esta diferencia entre 

ambos sexos está dada por la función de gestación y parto, puesto que la cabeza del feto Al 

poseer mayor volumen se sitúa por arriba de la abertura superior de la pelvis, por medio de 

la cual pasa para encajarse en una excavación y a continuación abrir su camino a nivel de la 

abertura inferior de la pelvis.  Por ello adicional al papel de estabilidad y estática que 

proporciona la pelvis en la bipedestación cumple también una función importante en el 

mecanismo del parto.  

 

 

La cintura pélvica cumplirá dos importantes funciones: 

• Función mecánica -Cómo esqueleto del tronco 

• Función de envoltorio y contención de las vísceras abdominales. (16) 

 

Arquitectura de la pelvis  

Se encarga de la transmisión de fuerza desde el raquis hasta los miembros inferiores, el peso 

soportado por la quinta vértebra lumbar se esparce en dos partes similares hacia las alas del 

sacro para posteriormente dirigirse hacia las espinas ciáticas y hacia el acetábulo. Se captará 

entonces la resistencia dada por el suelo al peso del cuerpo R la cual se esparcirá hacia el 

cuello del fémur y cabeza femoral; cierta parte de esta resistencia queda inactiva debido a la 

resistencia que ejerce la sínfisis púbica tras atravesar la rama horizontal del pubis.  

Se puede considerar al sacro como una cuña que se incrusta verticalmente en las dos crestas 

iliacas esto debido a que presenta mayor anchura y amplitud arriba que abajo en su parte 

articular. 

El sacro se ubicará en un plano transversal en medio de las dos crestas iliacas. Se puede tomar 

en cuenta a cada ala ilíaca como un brazo de palanca, que posee un punto de apoyo a nivel 

de las articulaciones sacroilíacas, entre los extremos superiores e inferiores se encontraría su 

resistencia y potencia. En la parte trasera de los ligamentos sacroilíacos se encontraría la 
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resistencia mientras que la potencia estaría en cada uno de los brazos de palanca representado 

por la sínfisis púbica desarrollando una fuerza de aproximación 

En el caso de producirse una dislocación a nivel de la sínfisis del pubis, la diástasis de los 

dos pubis permitirá una separación a nivel de las superficies ilíacas de la articulación 

sacroilíaca y debido a que el sacro ya no se encontraría sujeto podría moverse hacia adelante. 

(16) 

 

La nutación y la contranutación 

Los movimientos de la articulación sacroilíaca son limitados, pero los mismos dependen del 

individuo y de las circunstancias presentes, como su acción en la fisiología del parto. 

 

Mecanismo 

 

Nutación 

El sacro gira en torno a su eje formado por el ligamento sacroilíaco interóseo, mientras que 

el promontorio se desplaza hacia abajo y hacia adelante y el sacro a nivel de su vértice, junto 

con el extremo del cóccix se desplazan hacia atrás. Se disminuirá la distancia del diámetro 

anteroposterior de la abertura superior de la pelvis y aumentará la distancia del diámetro 

anteroposterior de la abertura inferior de la pelvis. Se aproximarán las crestas ilíacas, 

mientras que las tuberosidades isquiáticas se separarán. 
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ILUSTRACIÓN N° 1. Junquera M. Anatomía dela pelvis femenina y masculina. Suelo pélvico y diferencia 

entre ambos. Disponible en: https://www.fisioterapia-online.com/articulos/anatomia-de-la-pelvis-femenina 

 

Este movimiento tendrá limitación a causa de los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso 

y el ligamento sacroilíaco anterior en sus haces anterosuperior y anteroinferior. (16) 

 

Contranutación 

Se realizarán movimientos inversos, el sacro se enderezará cuando pivote alrededor del 

ligamento sacroilíaco interóseo, el promontorio se dirigirá arriba y atrás, el sacro en su 

extremo inferior y el vértice del cóccix se dirigirán hacia abajo y adelante. En este 

movimiento el diámetro anteroposterior de la abertura superior de la pelvis aumentará y 

diámetro anteroposterior de la abertura inferior de la pelvis disminuirá, habrá una separación 

de las crestas ilíacas y una aproximación de las tuberosidades isquiáticas.  

Este movimiento tendrá limitación a causa de los ligamentos sacroilíacos tensionados. (16) 

 

El Parto 

Desde el momento de la concepción el proceso de gestación dura 38 semanas, desde la fecha 

de la menstruación final 40 semanas. Entre la semana 35 y 40 desde la concepción, si ocurre 

el parto se considerará a término mientras que 37 a 42 semanas desde la última menstruación. 

Un rango por fuera de éste puede ser riesgoso por falta o exceso de maduración del feto. 

La forma de la pelvis y la gran medida de la cabeza fetal con relación al cuerpo del bebé, 

pueden provocar dificultad en el proceso, se producirán también una variedad de cambios a 

nivel óseo y ligamentario en la pelvis, esto favorecerá el descenso del feto. (14) 

Mediante el pujo abdominal, la cabeza del feto saldrá por la abertura superior, este proceso 

se conoce como encajamiento. La posición supina y los miembros inferiores en estiramiento, 

mediante el mecanismo de contra nutación, permitirá un aumento en la amplitud de la 

abertura superior. El agujero del cuello uterino se dilata, esto debido a la contracción de la 

musculatura del útero, formada por fibras circulares, oblicuas y longitudinales. Esta serie de 

contracciones se conoce como trabajo de parto.  
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El alejamiento de la sínfisis púbica contribuye al aumento de diámetros pélvicos: la 

flexibilidad a nivel de la anfiartrosis púbica (que puede separarse aprox. 1cm) se ve 

favorecida por los niveles hormonales al final del embarazo.  

La expulsión del bebé comienza cuando hay una dilatación total del agujero cervical, siendo 

indispensable también el aumento en el diámetro de la abertura inferior. 

Esto va a depender del movimiento de nutación del sacro, el cual se verá beneficiado por el 

movimiento de flexión de las caderas sobre la pelvis.   

El periné femenino de acuerdo a sus características funcionales y anatómicas, puede verse 

expuesto a varios cambios, ya sea por la edad, como por los múltiples embarazos que puede 

tener una mujer. La hendidura urogenital se constituye como un objetivo para las vísceras de 

la pelvis, vejiga, uretra y útero, lo que puede provocar un descenso de órganos denominado 

prolapso. (16) 

 

Puerperio o postparto 

Se lo considera como una serie de cambios de forma progresiva, ya sean anatómicos o 

funcionales, que se producen al término del parto, hasta lograr que el organismo de la madre 

vuelva a su estado previo al parto. 

Permitirá regresar las modificaciones producidas. A excepción de la glándula mamaria pues 

en esta etapa es que alcanza su máximo desarrollo y actividad. 

Se clasifica en: 

Fisiológico. - Presenta una normal evolución sin riesgo en el mismo 

Patológico. - Cuando se produce una evolución anormal, se ve relacionada con algunos 

problemas como una infección o una hemorragia con la consecuente anemia, la presencia de 

enfermedades infecciosas y degenerativas de curso agudo o crónico, pueden provocar una 

evolución patológica del puerperio.  

Según su tiempo de duración: 

• Inmediato (primeras 24 horas) 

- Propiamente dicho (2do al 10mo día) 

- Alejado (11avo al 45avo día y que finaliza muchas veces con el retorno de la menstruación) 

- Tardío (45avo al 60avo día) (17) 
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Disfunciones de suelo pélvico 

Cuando la integridad de la musculatura pélvica se ve afectada, se pueden presentar 

disfunciones del suelo pélvico, las cuales incluyen: incontinencia urinaria, anal y prolapso de 

los órganos pélvicos. Se calcula que cerca de un tercio de las mujeres presentan disfunciones 

del suelo pélvico en el transcurso de su vida. (5) 

La gestación misma y un parto de un largo tiempo en la fase de expulsión o un gran peso del 

bebé al nacer, son factores que pueden influir al desarrollo de DSP. Otro aspecto en el que el 

parto puede influir es en la función sexual de la mujer ya que en el período postnatal causaría 

dolor perineal y también dispareunia. (5) 

En el caso del postparto en un tiempo de 3 a 6 meses después de un parto vaginal, un tercio 

de las mujeres tendrá incontinencia urinaria, 1 sobre 10 incontinencia fecal y un 1% prolapso 

genital. Otras causas añadidas pueden ser un parto que se haya prolongado, fetos de gran 

tamaño, partos instrumentados, como puede ser la utilización de un fórceps. (18) 

 

Incontinencia urinaria posparto  

La forma más común de incontinencia urinaria después del parto vaginal es la incontinencia 

urinaria de esfuerzo, especialmente con fórceps. La autora Dra. Hana se encargó de comparar 

o diferenciar  la cesárea sin trabajo de parto con el parto vaginal y siendo el mismo más 

riesgoso en cuanto a la  incontinencia urinaria con una probabilidad de riesgo de 2,9 (95%) 

y un intervalo de confianza de 1,5 a 5,5 y de prolapso más allá del himen con una probabilidad 

de riesgo 5,6 (95%) con un intervalo de confianza de 2,2 a 14,7. Adicionalmente , se ha 

evidenciado que un parto normal aumenta la posibilidad para todas las disfunciones a éste 

nivel  pélvico, especialmente los prolapsos, con un porcentaje de peligro de 7,5 (95%).  (19) 

 

Incontinencia urinaria de esfuerzo  

Producida de forma involuntaria posterior a un esfuerzo realizado en este caso el parto, 

teniendo como causa principal la falta de estabilidad o soporte a nivel de uretra, vejiga y 

unión uretrovesical. (14) 
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Incontinencia fecal 

Defecación de elementos rectales ya sean líquidos, sólidos y gaseosos de forma espontánea 

y no voluntaria, esto debido a una función alterada a nivel de la región anorrectal por distintas 

causas que pueden ser estructurales o neurológicas.  

Se puede presentar una lesión de tipo desgarre a nivel del tejido anal en la etapa de la segunda 

semana de parto, dándose en sentido anteroposterior y dirigiéndose hacia el esfínter anal.  

Ésta se conocerá como una de las causas de mayor ocurrencia por el desequilibrio del sistema 

anorrectal que produce la misma. (14) 

Varios autores concuerdan que la incontinencia anorrectal se encuentra en un porcentaje de 

entre el 2 y el 12%, otros autores como Guise en su estudio en EEUU identificó un 29% de 

incidencia, de la misma el 46% sucede posterior al parto. (19) 

 

Prolapso de los órganos pélvicos 

Etiológicamente el parto se considera un causante del prolapso a nivel de órganos de la pelvis. 

Definido como la caída de órganos pélvicos en base a su posición anatómica, a través del 

conducto de la vagina. El parto y la pérdida fragmentaria de inervación nerviosa de la 

musculatura pélvica, acompañada de debilitamiento se ven ampliamente asociados.  

La fuerza que ejerce la cabeza del bebé al salir, acompañado de la fuerza ejercida por la 

madre, comprimen los nervios pudendo y perineal, además de producir cambios directos 

sobre la estructura muscular, ligamentosa y tejidos blandos. Este prolapso de órganos a nivel 

de la pelvis se considera más prevalente en mujeres multíparas que en mujeres primíparas, 

siendo más riesgoso para las primeras. (14) 

 

Tratamiento Fisioterapéutico  

El correcto entrenamiento de la musculatura de suelo pélvico (PFMT [pelvic floor muscle 

training]) es considerado eficaz como técnica de tratamiento de disfunciones y debilidad de 

suelo pélvico, con una efectividad del 56-75%, la Cochrane realizó una revisión en la cual se 

pudo determinar que la aplicación de un correcto tratamiento es beneficioso a diferencia de 

no recibir tratamiento o recibir un conocido placebo, y que debe ser ofrecido como primer 

tratamiento para mujeres. (3) 
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El entrenamiento de la musculatura de piso pélvico provocará una hipertrofia a nivel de las 

fibras de la musculatura pélvica, estableciendo una mejoría en reflejos musculares, fuerza del 

tejido conectivo y ayudando al reclutamiento de moto neuronas.  

Según la revisión sistemática se realizaron 5 estudios que se encargarían de determinar la 

eficacia del entrenamiento de la musculatura pélvica. Entre estos estudios se encuentra el de 

Morkved et al. En el que se encontró una evidente disminución del riesgo de padecer de 

incontinencia urinaria y disfunciones de suelo pélvico entre las mujeres del grupo de 

entrenamiento, las mismas que presentaron un porcentaje de 33% menos de posibilidad de 

presentar incontinencia urinaria a las 36 semanas de embarazo y un 39% menos a los 3 meses 

posparto.  

El PFMT previene la IU en 1 de cada 6 mujeres durante el embarazo y 1 de cada 8 mujeres 

tras el parto.  (3) 

Diferentes autores concuerdan que los ejercicios de Kegel resultan de gran beneficio para la 

prevención y el tratamiento de disfunciones del suelo pélvico. 

Se trata de ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo pélvico con resistencias 

progresivas, que brindan resultados favorables en la restauración de la función después del 

parto y para la prevención de la incontinencia urinaria de esfuerzo. (1) 

“Una Revisión Cochrane sobre el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico en 

ensayos con asignación al azar o cuasialeatorizados ha demostrado que tiene efectos positivos 

para la prevención y el tratamiento de la incontinencia fecal y urinaria.”(1) 

La realización de ejercicios de suelo pélvico de forma precoz en el postparto disminuirá 

significativamente el peligro de contraer incontinencias urinarias, es importante recalcar que 

si el fortalecimiento de la musculatura pélvica se realiza en el transcurso del embarazo será 

un método de prevención de la incontinencia urinaria no solo durante la gestación, sino 

también después del proceso del parto.  

Otro estudio realizado toma en cuenta a los ejercicios hipopresivos, en este caso la aspiración 

diafragmática, los mismos que fueron propuestos por Marcell Caufriez, que se basan en la 

realización de apnea en etapa espiratoria, brindando diversas posturas que ayudarán en la 

relajación diafragmática y una activación de los músculos pelvianos. (1) 

En base a los múltiples beneficios que brinda la rehabilitación de suelo pélvico en el posparto 

en la prevención de las disfunciones del suelo pélvico, debería de ser incluida en los equipos 



26 
 
 

de Atención Primaria y ser incluida a los programas de salud de las mujeres en el posparto. 

(1) 

 

Embarazo   

A lo largo del embarazo el objetivo es preparar el tejido a nivel del periné para ser apoyo en 

el proceso del parto natural, evitando la producción de desgarros y ayudando a prevenir 

futuros problemas y disfunciones pelvianas, por lo general incontinencia de esfuerzo, fecal y 

prolapsos de órganos. 

Una correcta terapia preventiva y de tratamiento permitirá  

• A nivel de tejido conjuntivo proporcionar mayor elasticidad, con ejercicios de 

estiramiento y masoterapia a nivel perineal a lo largo del tercer trimestre de embarazo  

• Aumento de la concienciación de los músculos de suelo pélvico con el objetivo de que la 

embarazada controle voluntariamente su musculatura 

Un entrenamiento constante y progresivo de suelo pélvico en el embarazo contribuirá a 

disminuir efectos adversos como el aumento de presión intrabdominal ocasionado por el 

aumento de peso del bebé, menor presión a nivel uretral por niveles menores de estrógenos 

y mayor laxitud fascial y a nivel de ligamentos en la zona pélvica. 

 

Posparto 

Durante las 6-8 semanas después del parto tiene lugar la involución de los tejidos y del útero 

hacia la normalidad.  En estas condiciones hay que evitar el fortalecimiento clásico de la 

musculatura abdominal por la presión que engendra a nivel intrabdominal distendiendo, más 

si cabe, los ligamentos viscerales y el suelo pélvico. Ello favorecerá el descenso de órganos 

y la instauración de una IUE por ptosis de la unión uretrovesical. 

Ya en 1948 A. Kegel señaló el valor de los ejercicios de la musculatura del suelo pélvico 

para restaurar su función después del parto. Introdujo un régimen de ejercicios con resistencia 

progresiva, y constató su eficacia en la prevención de la IU de esfuerzo. En este periodo 

debemos aconsejarles, que eviten cargar peso y que realicen ejercicios de Kegel que consisten 

en contracciones mantenidas de la musculatura perineal.(2) 
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Además, resultan muy convenientes los ejercicios de aspiración diafragmática, preconizados 

por Caufriez realizados en apnea espiratoria y en determinadas posturas facilitadoras de la 

relajación del diafragma.  Estos ejercicios van a cubrir un triple objetivo: descender la presión 

intraabdominal durante el ejercicio, provocar una contracción refleja de la musculatura de la 

cincha abdominal, que se encuentra muy flácida como consecuencia de la distensión a que 

ha sido sometida durante el embarazo y tonificar vía refleja la musculatura perineal (durante 

el ejercicio de aspiración se contrae el suelo pélvico). Estos ejercicios además de ser 

hipopresivos a nivel de la cavidad abdominal van a tener, como consecuencia del ascenso del 

diafragma, un efecto de succión sobre las vísceras pélvicas disminuyendo la tensión 

ligamentosa. (2) 

 

Ejercicios de Kegel  

En 1048 Arnold Kegel propone la realización de ejercicios de fortalecimiento muscular 

pélvico en las mujeres después del parto, con el fin de evitar la debilidad de musculatura 

pélvica y disfunciones como incontinencia urinaria, fecal, prolapsos y anorgasmia o 

problemas sexuales.  (20) 

Estos ejercicios tienen como objetivo principal fortalecer la musculatura pélvica ejecutando 

voluntariamente sinéresis o contracciones de forma frecuente.(20) 

Jiménez, et al(20)  señalan  que estas contracciones musculares actúan principalmente sobre 

el músculo y fibras rápidas, causando una mejora tanto en fuerza como resistencia a nivel del 

periné. Por otro lado, la técnica hipopresiva nos ayudará aumentando el tono y trabajando 

sobre las fibras lentas del diafragma pélvico.   

Los ejercicios de Kegel realizan contracciones mediante el cierre y sujeción de órganos 

pelvianos, la orden dada al paciente suele ser que el mismo haga como que quiere cortar su 

chorro de orina, esto provocará el cierre de vagina y ano, así como también que los mismos 

se dirijan hacia arriba. 

Se recomienda la realización de los ejercicios en un plano horizontal, especialmente por la 

debilidad del suelo pélvico. 

De preferencia se lo realiza en éste sentido ya que verticalmente a nivel del abdomen se puede 

producir una mayor presión dirigida hacia nivel pélvico, lo que perjudicaría en una buena 

ejecución de los ejercicios. 
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Se suele seguir la secuencia: boca arriba, a un lado, en cuatro, sentado y de pie. Los ejercicios 

pueden estar enfocados hacia distintos objetivos como: 

• Fuerza al contraer la musculatura ya sea de forma máxima o submáxima. 

• Cuanto demorará la contracción. 

• El tiempo utilizado para descansos. 

• Rapidez.  

• Postura obtenida.  

Autores como Kari Bo han expuesto la realización de programas formados por series de 3, 

con sinéresis muscular límite de 8 a 12, 6 a 8 segundos tendrá de duración la misma, con un 

descanso de 6 segundos entre ellas, y al culminar cada serie se realizará sinéresis rápidas. 

Es recomendable realizar un correcto entrenamiento con un tiempo de duración de 45 

minutos, vigilado y controlado por el fisioterapeuta y desarrollado en varias posiciones.   

Los entrenamientos pueden llevarse a cabo en un lapso de seis a ocho meses, Las 

contracciones musculares utilizadas en los programas pueden ser máximas o submáximas de 

4 a 15, con relación al descanso de 3-10, 5-10, 6-10, 10-20.  (14) 

 

Función  

Están orientados a: 

• Ayudar al correcto fortalecimiento de la musculatura pélvica, mejorando el soporte a nivel 

visceral, amenora la presión causada por prolapso y favoreciendo al proceso de parto.  

• Método preventivo de incontinencia urinaria y fecal post proceso de embarazo y 

puerperio. Ayudarán a una eficaz función uretral y anal, aumentando el soporte 

intrauretral, fortalecerán musculatura controladora de flujo de orina, serán de gran utilidad 

al aplicarlos de3 a 6 meses después, para mujeres embarazadas y mujeres en periodo de 

puerperio.   

• Mejora la función y placer sexual, trabaja en la tonificación a nivel de musculatura vaginal   

mejora la fricción durante la penetración, ayuda a llegar al orgasmo. (20) 
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Técnica  

Se trabaja contracciones musculares en base a la especificidad, es decir para músculos 

específicos (tensionando hacia dentro los mismos), sin contraer otros grupos musculares y 

acompañando la contracción con una correcta respiración.  

Al proceso de orinar la paciente debe intentar retener la orina por un momento, continuar 

relajando sus músculos y posteriormente continuar con el proceso hasta terminar.  

“Al cerrar, apretar y elevar con fuerza los músculos implicados a la vez, se están contrayendo 

los músculos que se deben trabajar con los ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico.” 

(20) 

 

Postura 

Las mujeres lo pueden realizar en distintas posiciones 

• De pie 

• En cuatro puntos 

• Decúbito supino 

• Cuclillas  

• Sentado 

Se puede iniciar con una posición sentada básica, se apoyará correctamente la espalda al 

espaldar de la silla y los pies estarán apoyados en el suelo, luego se inclinará la espalda hacia 

delante, apoyando los codos en los muslos, evitando la contracción de musculatura glútea y 

abdominal que deben estar en relajación. 

La posición supina se puede utilizar cuando se quiera eliminar la fuerza de gravedad. 

Colocando la cadera de forma neutra seguiremos 4 pasos para la contracción de musculatura 

pélvica: contracción, elevación, posición mantenida, regreso a la posición inicial, relajación. 

El cuerpo de la mujer debe estar relajado, evitando contraer aductores, o glúteos, respirar 

correctamente y realizar el ejercicio con calma.(20) 

La constancia al realizar los ejercicios permitirá visualizar y sentir una mejoría en 6 semanas. 

Las mujeres pueden realizar los ejercicios acompañando a sus actividades de la vida cotidiana 

lo que lo hará agradable para ellas. 
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ILUSTRACIÓN N° 2. Iberomed. Ejercicios de Kegel para suelo pélvico. Disponible en: 

https://www.iberomed.es/blog/2019/03/14/ejercicios-de-kegel-fortalecer-suelo-pelvico/ 

 

Ejercicios hipopresivos  

El creador de las técnicas hipopresivas para recuperación de suelo pélvico en postparto es 

Marcel Caufriez, quien brindó la denominación “aspiración diafragmática” a distintas 

técnicas que luego conformarían la gimnasia abdominal hipopresiva constituida por técnicas 

respiratorias y contracciones a nivel abdominal realizadas en apnea en espiración.  

Caufriez manifiesta en su hipótesis que estos ejercicios causarán una liberación de tensión a 

nivel del diafragma, disminuyendo la presión a nivel interno abdominal y logrando el 

accionamiento de musculatura abdominal y pélvica por la concordancia entre ambas.  

Lo beneficioso del tratamiento sobre las disfunciones de suelo pélvico es el efecto directo de 

fortalecimiento y tonicidad de la musculatura pélvica sobre las fibras lentas o de tipo 1. (21) 

Las técnicas hipopresivas brindan varios beneficios en cuanto a la prevención y tratamiento 

de disfunciones de suelo pélvico: 

• Previene y mejora diversas patologías funcionales: Digestivas, ginecológicas, urinarias, 

obstétricas y posturales. 

• Reduce el perímetro abdominal, logrando una faja abdominal eficaz y tonificada. 

• Aporta mejoras posturales. 

• Previene todo tipo de hernias. 
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• Regula los factores respiratorios, mejorando los volúmenes y la capacidad de los músculos 

respiratorios.  

• Previene disfunciones de suelo pélvico: Aumenta el tono muscular previniendo y 

mejorando patologías como la incontinencia urinaria, prolapsos o disfunciones sexuales.  

• Baro normaliza las presiones de la cavidad torácica, abdominal y perineal. 

• Regula los factores metabólicos y oxidativos.  

• Aumenta y regula los factores vascularizantes: Mejora la circulación.  

•  Previene lesiones articulares y musculares.  

• Proporciona bienestar y placer. 

Las Técnicas Hipopresivas engloban una serie de ejercicios posturales que tienen la 

característica común de lograr una disminución de la presión intraabdominal 

(aproximadamente de 50mmHg), aunque lo relevante no es la cuantificación total en la 

reducción de presión sino la existencia de esa misma disminución en todas las cavidades del 

espacio barométrico: abdominal, torácica y perineal, que es medible con manómetros de 

presión intracavitarios. Son ejercicios eminentemente posturales asociados a un ritmo de 

trabajo respiratorio y propioceptivo, puesto que todos ellos se realizan adoptando diferentes 

posiciones en base a unas determinadas pautas técnicas y a la apnea espiratoria.  (22) 

De manera general este tipo de terapia se considera, como uno de los abordajes iniciales y de 

preferencia del manejo conservador y de carácter no invasivo, en un gran número de 

patologías como lo son: 

Disfunciones del suelo pélvico (presentes en 25- 46% mujeres): 

• Incontinencia urinaria 

• Incontinencia fecal 

• Prolapso de órganos pélvicos 
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Técnica para la realización 

Tendremos 3 grupos dentro de los ejercicios hipopresivos  

 

Aspiración diafragmática 

Encargada del tratamiento de disfunciones a nivel diafragmático torácico, esta técnica 

incluye la aplicación de oxígeno, se realiza sobre una camilla en posición decúbito dorsal.  

 

Neurofacilitación refleja  

Comprende patrones de postura que incitan o estimulan la musculatura de una forma refleja. 

 

Gimnasia abdominal hipopresiva 

Técnicas posturales secuenciales, que provocarán una compresión de tipo negativo y una 

involuntaria contracción de músculos abdominales y perineales.  

Dividiremos a los ejercicios de GAH en 2 períodos: 

• Fase de integración y memorización. -  12 terapias en las cuales la paciente desarrollará 

la capacidad de realizar ejercicios como: 

- Ejercicios abdominales hipopresivas 

- Ejercicios de aspiración diafragmática 

- Ejercicios de neurofacilitación refleja 

- Técnicas de GAH 

- GAH de base 

- ¨Variantes¨ 

-  ¨Asimétrica¨ 

- ¨Sub-acuática¨ 

- ¨Reprocesing Soft Fitness¨ 

• Fase de automatización. - Serie de 3 ejercicios diarios por 20 minutos en la cual las 

pacientes desarrollan completamente sus aprendizajes anteriores 

Realización de 8 posturas distintas en la siguiente secuencia, con 33 ejercicios 

indistintamente repartidos, repitiéndolos 3 veces y con segundos de descanso 
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- Ortostática 

- Rodillas 

- Prono 

- Cuadrúpeda 

- Sentado genu pectoral 

- Sentado en posición de sastre  

- Semi sentado 

- Decúbito dorsal 

 

 

ILUSTRACIÓN N°3. Jornet, C. Los beneficios de los ejercicios hipopresivos. 2017. Disponible en: 

https://tueii.com/2017/01/24/los-beneficios-de-los-ejercicios-hipopresivos/ 

 

Efectos de la Gimnasia Abdominal Hipopresiva  

Existen diversos beneficios por parte de los ejercicios hipopresivos en las mujeres pre y post 

parto, una de los más conocidos es el fortalecimiento y aumento en el tono de músculos 

pélvicos y abdominales y el descenso de tensión muscular- ligamentaria pélvica y presión a 

nivel abdominal. Brinda también fortalecimiento a musculatura paravertebral, aumenta la 

extensibilidad de la musculatura posterior del muslo y cuadrado lumbar, mejora en el retorno 

venoso de miembro inferior y mantenimiento de curvaturas vertebrales normales.  

“Gracias a estos efectos se consigue la modificación del esquema corporal, el aumento en la 

amplitud de la flexión de tronco, la mejora de los mecanismos de excreción, obstétricos, 
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sexuales y de estabilización de órganos pélvicos y el tratamiento de la IU, IF, POP y algias 

pélvicas.” (23) 

El entrenamiento de la musculatura de suelo pélvico propuesta por Kegel, como la 

proposición de gimnasia abdominal de Caufriez son consideradas excelentes terapias 

rehabilitadoras de disfunciones pélvicas antes y después del parto.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación 

El presente estudio utiliza conocimientos bibliográficos que permiten adquirir las técnicas 

terapéuticas apropiadas para aplicar a favor de la condición muscular del suelo pélvico pre y 

post parto. “Investigación que se ocupa de todo tipo de fuentes que aportan información de 

tipo personal y que sirven para documentar una vida, un acontecimiento o una situación 

social” (24) 

Variables 

Las variables de estudio de la presente investigación son: 

Variable independiente 

Fuerza muscular del suelo pélvico pre y post parto. 

Variable dependiente 

Aplicación de ejercicios de Kegel e hipopresivos. 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

TABLA N°1. Aplicación de ejercicios de Kegel e hipopresivos para preservar la fuerza 

muscular de suelo pélvico pre y post parto 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO INDICADORES INSTRUMENTO 

Variable 

independiente 

Fuerza 

muscular del 

suelo pélvico 

pre y post 

parto 

La presencia de 

espinas 

isquiáticas 

protuberantes, 

ángulo púbico 

de menor 

amplitud, 

concavidad 

excesiva del 

sacro o 

asimetría de la 

Cuantitativo -Prevalencia 

-Fuerza contráctil 

y tono pélvico 

-Capacidad de 

amortiguación 

-Disfunciones de 

suelo pélvico 

-Escala de Oxford 

Tiempo y período 

de contracción 

muscular 

Aumento o 

disminución en 
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pelvis, ayudan 

a determinar si 

el parto se 

puede 

complicar o 

extender.  La 

acción o 

cambios a nivel 

muscular y 

articular a nivel 

de la pelvis 

determinar si la 

misma se 

puede ver 

afectada. 

(Walker, 2013) 

 trastornos del 

suelo pélvico 

Variable 

dependiente 

Aplicación de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

El correcto 

entrenamiento 

de la 

musculatura de 

suelo pélvico 

(PFMT [pelvic 

floor muscle 

training]) es 

considerado 

eficaz como 

técnica de 

tratamiento de 

disfunciones y 

debilidad de 

suelo pélvico 

(García, 2011) 

Cuantitativo -Aplicación de 

ejercicios de 

Kegel  

-Aplicación de 

ejercicios 

hipopresivos 

-Eficacia y 

fortalecimiento 

de la musculatura 

pélvica 

 

-Metanálisis 

-Estudios 

Protocolo de 

técnica 

 

 

Nivel de investigación 

La presente investigación es de naturaleza descriptiva, explicando paso a paso la información 

sobre los ejercicios de Kegel e hipopresivos, analizando cada uno de ellos al momento de 

evaluar su eficacia sobre la fuerza muscular del suelo pélvico pre y post parto, identificando 

y dando a conocer la mejor opción, por sus características y resultados. “Consiste en el 

análisis de datos que, como su propio nombre indica, tiene el propósito de describir las 

variables objeto de estudio” (25) 
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Diseño de investigación 

Desarrollada con un diseño longitudinal retrospectivo, en base a información recopilada en 

libros, revistas, artículos científicos físicos y digitales, complementando a los datos teóricos, 

con las estadísticas otorgadas por fuentes virtuales académicas: PubMed, Google Scholar, 

SciElo-Scientific Electronic Library Online, y otros. “Si se analizaran conjuntamente se 

podrían llegar a establecer conclusiones mucho más generalizables de lo que lo son 

individualmente” (25) 

Técnicas de investigación 

Esta investigación bibliográfica tiene bases en los resultados de estudios publicados y 

recuperados por medios electrónicos, enfocando los datos científicos encontrados al 

propósito de cada objetivo, con un análisis sistemático de causas y efectos a partir de la 

realidad del medio fisioterapéutico en el que se desenvuelven.  

“Las técnicas estadísticas, por tanto, son métodos para resumir, organizar y analizar datos 

cuantitativos y en consecuencia, utilizan la información numérica de las variables que se han 

medido en una determinada investigación” (25) 

Estrategias de búsqueda 

La búsqueda de la información reunió todos los elementos necesarios como: palabras claves 

“suelo pélvico”, “fuerza muscular pélvica”, “ejercicios de Kegel”, “ejercicios hipopresivos”, 

con las variantes posibles, relacionando el tema de la investigación con los resultados de las 

diferentes páginas de Internet.  

La combinación de términos facilitó plasmar la evidencia científica que relaciona la 

fisioterapia con la fuerza muscular del suelo pélvico femenino. 

Se realizó el análisis respectivo de 16 artículos científicos: 

De estos 16 estudios se obtuvieron resultados relevantes o significativos, en uno de ellos el 

aumento de la fuerza no es estadísticamente significativa., siendo la causa probable el escaso 

número de participantes, el análisis se realizó sobre los datos de estos 16 estudios clínicos 

sobre el entrenamiento muscular del piso pélvico, entrenamiento muscular prenatal intensivo 

del piso pélvico y su efectividad frente a la incontinencia en los últimos meses del embarazo.  
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Criterios de evaluación  
 

Criterios de inclusión 

- Artículos publicados aplicados desde el año 2015.  

- Artículos científicos sobre la fuerza muscular del suelo pélvico pre y post parto. 

- Artículos científicos sobre la aplicación de ejercicios de Kegel e hipopresivos. 

- Artículos que analizan la relación entre la técnica fisioterapéutica descrita y la fuerza 

muscular del suelo pélvico. 

 

Criterios de exclusión 

- Artículos fuera del período de estudio. 

- Artículos que no mencionen la relación entre las variables de la presente investigación. 

 

Extracción de datos 

La extracción de datos cumple con la información proporcionada por los tres tipos de fuentes, 

la información directa de autores de libros físicos y digitales, la información indirecta de 

comentarios de otras obras, extraídos de artículos científicos y revistas en general; por último, 

la información referencial encontrada en fotocopias universitarias. 

En la búsqueda realizada tomando como base los criterios de inclusión y exclusión, 45 fueron 

los artículos de base encontrados en revisiones sistemáticas, estudios clínicos, metanálisis, 

repositorios, etc. Dentro de estos, 30 fueron posiblemente elegibles, 4 de ellos eran 

duplicados, es decir, de la misma temática hablaban varios autores, quedando un total de 26, 

se realizó el descarte de ellos por no abarcar las variables de estudio. Se seleccionaron 

entonces 16 artículos por estar acordes con el tema a investigar, cumpliendo los criterios de 

inclusión, con el objetivo de obtener de los mismos información que sustente el presente 

proyecto.  
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Procesamiento de la información 

Este proceso abarca un análisis comparativo de la línea de investigación, la relación de las 

variables, la organización de la información existente a nivel científico y aplicado, los 

aciertos y beneficios que producen las técnicas de acuerdo a sus características en pro de las 

necesidades pre y post parto a nivel de fuerza muscular de suelo pélvico y los programas de 

salud locales y nacionales que se manejan con respecto a la temática. 

La revisión de estudios clínicos brinda datos de entrenamiento muscular del piso pélvico, de 

su efectividad sobre la incidencia de incontinencia, de su relación con el embarazo, de los 

riesgos relativos para las mujeres en etapas pre y post parto; y la comparación de la mejoría 

con el entrenamiento fisioterapéutico muscular leve, moderado o intensivo, así como la 

reducción de riesgos, el beneficio de cada tratamiento y los resultados para entender el 

objetivo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Recursos  

 

TABLA N°2.  

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Autor  1 $0 $0 

Asesor 1 $0 $0 

Otros actores   $0 $0 

directos o    

Indirectos    

RECURSOS MATERIALES 

Materiales   $200 $200 

bibliográficos    

Materiales de   $100 $100 

Oficina    

Materiales de   $200 $200 

Impresión    

Materiales   $ 25 $ 25 

Digitales    

Transporte  $ 25 $ 25 

Imprevistos  $126 $126 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Equipo de   $500 $500 

Cómputo    

Internet 6 meses $ 25 $150 

Servicios 

básicos 

6 meses $ 10 $ 60 

TOTAL    $1.386,00 
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Cronograma de actividades 

 

TABLA N°3  

ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS

TO 

SEPTI

EMBR

E 

OCTU

BRE 

NOVI

EMBR

E 

DICIE

MBRE 

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 

Asignación de     X                                 

Tutores                                     

Selección y          x                             

aprobación 

del 

                                    

Tema                                     

Elaboración          x x x x                         

Capítulo I                                     

Elaboración              x x x x                     

Capítulo II                                     

Elaboración                   x x x x                 

Capítulo III                                     

Elaboración                      x x x x             

Capítulo IV                                     

Elaboración                          x x x x         

Capítulo V                                     

Aprobación 

de  

                               x     
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la Tesis                                     

Defensa                                    x 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS RELACIONANDO CON LAS 

VARIABLES 

 

TABLA N°4.  

 

Título Autor/es Año Material y  

método 

Resultado 

significativo 

Prevalencia e 

incidencia de 

las 

disfunciones 

de suelo 

pélvico pre y 

post parto 

Observatorio 

Nacional de la 

Incontinencia 

2010 Metaanálisis 

español 

La prevalencia 

en el primer año 

postparto es del 

11-23% 

70% preparto, 

tiene una 

resolución 

espontánea 

Ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

para preservar 

la fuerza de 

suelo pélvico 

Liebergall y 

col 

2005 Estudio en España 

con 10 mujeres 

participantes, 5 

practicó ejercicios 

de Kegel y la otra 

mitad Hipopresivos 

Aumento de la 

fuerza no es 

estadísticamente 

significativa. Se 

observa cierto 

aumento de la 

fuerza total en 

ambos grupos 

(31.9%). No 

factible 

Ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

para preservar 

la fuerza de 

suelo pélvico 

Latorre et. al. 2011 Estudio en Brasil 

con 36 mujeres 

mediante la escala 

de Oxford y 

duración de la 

contracción 

muscular. 

Ates 2.0 (+- 

0,9), después 3,5 

(+-1.0) 

 

 

Antes 3.0 (+- 

1,7), después 6,6 

(+-2.4) 

Eficacia de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

Esparza 2007 Protocolo de 

técnicas 

hipopresivas en un 

grupo de 100 

mujeres, con una 

Fuerza 

contráctil 

aumentó en un 

20%, el tono de 

base aumentó en 
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en suelo 

pélvico 

media de 36 años, 

que padecían 

incontinencia 

urinaria y 

disminución del 

tono muscular del 

suelo pélvico, por 6 

meses 20 minutos 

diarios 

un 58% y la 

capacidad de 

amortiguación 

aumento en un 

48% 

Eficacia de la 

técnica 

hipopresiva 

Dinc et.al. 2009 Estudio comparado 

aleatorio en dos 

grupos de 35 y 33 

mujeres. 

Pérdidas en el 

embarazo < 

Pérdidas en el 

post parto 

Mejoría en las 

dos etapas 

Eficacia de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

en la fuerza 

del suelo 

pélvico 

Glazener et. al. 2014 Estudio comparado 

aleatorio en dos 

grupos de  mujeres 

371 y 375 con y sin 

entrenamiento 

Mejoras a largo 

plazo 

Efectividad de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

como 

entrenamiento 

muscular 

pélvico 

Aksac y col 2003 Estudio de 

ejercicios de 

potenciación con 

palpación digital, en 

3 grupos dos de 20 

mujeres y el último 

la mitad 

Eficaz ante la 

incontinencia 

urinaria, mejoría 

en fuerza 

muscular 

Efectividad de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

Cameiro y col 2010 Estudio de 

verificación de 

alteraciones 

anatomofuncionales 

en 2 grupos de 

mujeres 

Mejoría y 

modificación de 

las 

características 

del suelo 

pélvico en 

mujeres del 

grupo 1 

Efectividad de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

como 

entrenamiento 

muscular 

pélvico 

Schmidt y col 2009 Estudio de 

tratamientos para la 

incontinencia 

urinaria, cada grupo 

de 10 mujeres: 

convencionales, 

hipopresivos y 

electroestimulación 

Las tres técnicas 

fueron efectivas 

sin diferencias 

significativas 
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Efectividad de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

como 

entrenamiento 

muscular 

pélvico 

Sherburn y col 2011 Estudio de eficacia 

de entrenamiento de 

la vejiga en 2 

grupos 

El 

entrenamiento 

de alta 

intensidad es 

más eficaz 

Efectividad de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

Kim y otros 2011 Estudio de efectos 

en dos grupos de 

mujeres 63 y 64 

participantes 

Efectivo para 

los tres tipos de 

incontinencia, 

Eficacia de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

en la fuerza 

del suelo 

pélvico 

Lauper et al. 2009 Estudio en una 

población de 49 

mujeres entre 

fisioterapia y 

electrodo 

intravaginal 

Logra 

contracción 

pélvica 

Eficacia de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

en la fuerza 

del suelo 

pélvico 

Lee et.al. 2006 Ensayo clínico 

cuasi experimental 

entre dos grupos de 

24 y 25 integrantes 

sometidas a 

programas 

específicos 

Presión y 

duración de la 

contracción es 

mayor 

Comparar 

eficacia de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

combinados 

Donahoe y col 2012 Estudio de 

comparación 

individual y grupal 

en 11 mujeres 

Son eficaces 

pero debe 

continuarse con 

más estudios 

Comparar 

eficacia de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

combinados 

De Oliveira y 

col 

2009 Estudio de 

comparación 

individual y grupal 

en 60 mujeres 

divididas en dos 

grupos 

Ambos son 

efectivos, el 

individual y el 

grupal 

Eficacia de 

ejercicios de 

Kegel e 

hipopresivos 

en la fuerza 

del suelo 

pélvico 

Marques et. 

Al. 

2013 Estudio controlado 

aleatorio simple 

ciego entre 3 grupos 

de 10 participantes 

en promedio con 

puntuaciones de 

palpación digital 

Contractilidad 

en los 3 grupos 

Tasas de curación 84% y tasas de mejoría 100% 
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La frecuencia de disfunciones de suelo pélvico pre y post parto va en aumento a nivel 

diagnóstico, prevalencia e incidencia, es así, que el Observatorio Nacional de la Incontinencia 

(ONI), publicó un metanálisis en el año 2010, donde 6,5 millones de españoles tienen 

incontinencia urinaria, la media que prevalece en mujeres es del 24%, que en edad media 

aumenta al 30-40% (33). “La prevalencia en el primer año postparto es del 11-23%, aunque 

hay que tener en cuenta que el 70% de las que presenta síntomas durante el embarazo tiene 

una resolución espontánea a lo largo de los primeros 12 meses postparto” (33). 

De este porcentaje, se conoce que se afianza en el segundo semestre de gestación, por factores 

de riesgo durante el embarazo: edad, obesidad; destacando también, los previos a la 

gestación, por: tabaquismo, estreñimiento, diabetes, hormonales, gestaciones múltiples y 

tamaño del útero aumentado. 

La aplicación de los ejercicios de Kegel e hipopresivos para preservar la fuerza de suelo 

pélvico pre y post parto tiene una importancia relevante, así lo confirman los siguientes 

resultados, involucrando un estudio español, donde participaron 10 mujeres, la mitad practicó 

ejercicios de Kegel y la otra mitad hipopresivos, y de un estudio brasileño con la participación 

de 36 mujeres, obteniendo los siguientes datos:  

 

La media de la fuerza en la primera medición fue de 587,26 con una desviación estándar de 

409,07. La media de la fuerza en la segunda medición fue de 849,5 con una desviación 

estándar de 339,329.  

Por lo tanto, hay un aumento de la media de la fuerza entre las dos valoraciones: la p es mayor 

de 0.05, por lo que se afirma que la diferencia entre ambos ejercicios en el aumento de la 

fuerza no es estadísticamente significativa. En general, en este estudio se observa cierto 

aumento de la fuerza total en ambos grupos (31.9%). (26) 

Confirmando que una adecuada técnica fisioterapéutica pre y post parto evitaría la 

incontinencia urinaria y disfunciones de suelo pélvico en general.  

 

En Brasil se evalúo la fuerza muscular de la musculatura del suelo pélvico mediante la escala 

de Oxford: antes 2.0 (+- 0,9), después 3,5 (+-1.0), duración de la contracción muscular (antes 
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3.0 (+- 1,7), después 6,6 (+-2.4)). El trabajo para fibras tónicas y fibras fásicas es fundamental 

en la terapia. (27)  

 

 

 

TABLA N° 5. ESCALA DE OXFORD 

 

GRADO  DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

0 Ausencia de movimiento y contracción Parálisis total 

1 Débil contracción en zona tendinosa. Sin 

movimiento  

Parálisis parcial 

2 Movimiento en todo el arco articular, sin 

gravedad 

Déficit de 

3 Movimiento en todo el arco articular con 

gravedad 

Movimiento 

4 Movimiento en todo el arco articular con 

gravedad + resistencia moderada 

Voluntario 

5 Movimiento en todo el arco articular con 

gravedad + resistencia máxima  

Músculo normal  

 

Los cambios que se producen a nivel de suelo pélvico por la aplicación de ejercicios de Kegel 

e Hipopresivos se centran en la activación de los músculos del suelo pélvico y del transverso, 

lo constataron 34 fisioterapeutas en Brasil logrando resultados significativos durante los 

ejercicios hipopresivos. (28)  

 

Un ensayo clínico randomizado, incluyó 70 mujeres con incontinencia urinaria mixta o de 

estrés. El estudio comparó el efecto de ejercicios combinados de suelo pélvico, diafragma y 

de presión abdominal (grupo experimental), con la autorealización de ejercicios de suelo 

pélvico en su domicilio (grupo control). Después de 4 meses de entrenamiento, informaron 

de cura, o mejoría, más participantes del grupo experimental (p < 0,01); y la cantidad y 
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número de pérdidas urinarias se redujo en el grupo experimental (p < 0,05), mientras que no 

se modificó en el grupo control. (29) 

 

Los cambios son valorados por palpación al observar tono muscular, por medio del 

movimiento al hablar de aspiración diafragmática, mediante instrumentos como la escala de 

Oxford, al tratarse de fuerza muscular, y resonancia magnética, si es morfología; evaluando 

a la vez, línea pubococcígea, base posterior del elevador del ano y línea media púbica.  

Este estudio tradujo una mejoría significativa en el grupo de mujeres a las 28 semanas 

después del parto. (30)  

En el año 2007, Esparza aplicó un protocolo de técnicas hipopresivas en un grupo de 100 

mujeres con una media de 36 años, que padecían incontinencia urinaria y disminución del 

tono muscular del suelo pélvico. Pasados 6 meses, de 20 minutos diarios de gimnasia 

abdominal hipopresiva: la fuerza contráctil aumentó en un 20%, el tono de base aumentó en 

un 58% y la capacidad de amortiguación aumento en un 48%. (31) 

 

La eficacia de ejercicios de Kegel e hipopresivos en suelo pélvico, son representativas a la 

hora de aplicar un tratamiento. Las mujeres que realizaron estos ejercicios postparto 

experimentaron tasas de curación, llegando hasta el 84% y tasas de mejora, alcanzando el 

máximo del 100%. (32) 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Los trastornos del suelo pélvico se consideran en la actualidad un problema de salud pública, 

con prevalencia en aumento, abarcando incontinencia urinaria, incontinencia fecal y prolapso 

de los órganos pélvicos, visibles notoriamente en la fase pre y postparto. 

 

La gestación es un factor debilitador de la musculatura pélvica: en fuerza contráctil, 

capacidad de amortiguación y tono pélvico, siendo una de sus consecuencias a corto plazo, 

la disfunción de suelo pélvico.  

 

Las técnicas hipopresivas se utilizan en la recuperación post-parto como correctivas y 

preventivas, pero son contraindicadas en el embarazo. 

 

Los estudios científicos acerca de la temática aún se encuentran en fases experimentales, con 

poca evidencia científica sobre la gimnasia abdominal hipopresiva, como herramienta para 

fortalecer la musculatura abdominal y el suelo pélvico antes y después del parto. 

 

El estudio de la tonificación abdominoperineal con técnicas hipopresivas y ejercicios de 

Kegel, tienen beneficios sobre la incontinencia urinaria y mayor sinergia funcional entre el 

diafragma, musculatura respiratoria y pelviperineal. Los ejercicios de la musculatura de suelo 

pélvico contra la incontinencia urinaria persistente a los tres meses postparto, son lo más 

aconsejable a corto plazo para aliviar, mejorar y recuperar el estado funcional de la paciente. 

 

Estas técnicas alternativas son muy eficaces para fortalecer la musculatura del suelo pélvico 

postparto, al reducir la presión intrabdominal; aplicadas de forma apropiada, siendo el 

procedimiento a seguir: al inicio lentamente una inspiración diafragmática y una espiración 

total, al final una aspiración diafragmática con apnea respiratoria y glotis cerrada en la 

postura de elección: estática o dinámica. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda la realización de estos ejercicios como terapia tanto preventiva, de tratamiento 

y correctiva, con el fin de mejorar y restaurar la correcta funcionalidad a nivel de suelo 

pélvico. 

 

Los ejercicios de Kegel e hipopresivos al ser una terapia convencional, no causan mayor 

riesgo para el paciente en su realización, por lo que se recomienda hacerlos constantemente 

en la etapa que se presenten las distintas disfunciones pélvicas. Permitiendo el 

fortalecimiento completo a nivel de la musculatura afectada, restaurando funciones 

correctamente. 

 

Se recomienda a la par de la rehabilitación, acompañar con tratamiento psicológico con el fin 

de mejorar la calidad de vida no solo a nivel corporal físico, puesto que el cuerpo ha sido 

sometido a distintos cambios debido al embarazo y parto, sino también a nivel psicológico 

espiritual, permitiéndole a la paciente desenvolverse en cada ámbito de su vida ya sea laboral, 

social, familiar, etc. 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos constituyen evidencia de estas alternativas dentro de la modalidad 

terapéutica eficaz, permanente, no invasiva para el tratamiento de la fuerza muscular pre y 

post parto, que disminuida genera incontinencia urinaria en mujeres que han pasado por uno 

o varios embarazos y partos.  

La mejoría en los síntomas y signos es notoria, pese a que, no es diferenciada; se trata de 

técnicas aceptadas a nivel mundial, que se practican a diario, las dos, con resultados 

reportados como eficaces, efectivos, óptimos y eficientes.  

 

Liebergall y Col al igual que Esparza de acuerdo con la presente investigación, manifiestan 

que tanto los ejercicios de Kegel e hipopresivos son técnicas eficaces y beneficiosas, que 

aumentan la fuerza a nivel de suelo pélvico de forma significativa, aumentando también el 

tono a nivel de la musculatura pélvica. Evidenciando la utilidad de las misma. 

 

En la presente investigación resalta el beneficio de ambas técnicas, para el fortalecimiento 

de suelo pélvico, corroborando este dato con estudios como el realizado por Dinc et al. Se 

pudo evidenciar que las técnicas hipopresivas permitían la mejoría en fuerza en etapas de 

embarazo y post parto, mientras que Schmidt demostró que ambas técnicas son beneficiosas 

sin tener diferencias relevantes, verificando su efectividad. 

 

Esta investigación realizada, concuerda también con los estudios de Donahoe, en los cuales 

se manifiesta que las técnicas son eficaces de forma combinada, pero deben continuarse 

estudios, que permitirán conocer más acerca del tema y sus beneficios en mujeres 

embarazadas, pre y post parto. 

 

Reducir los posibles daños funcionales es el principal objetivo, en los estudios analizados, se 

producen modificaciones positivas en la inervación de la zona pélvica, ayudando a 

fortalecerla; aunque las publicaciones enfocan avances en esta área, y en resultados similares, 

se espera contar con mayores estudios pormenorizados que abarquen todos los aspectos de 
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los casos experimentales, demostrando si son suficientes para aplicar una u otra terapia con 

empoderamiento profesional. 

En todos los estudios se resalta la evolución del tratamiento integral, con mejoría notable 

dentro de la problemática, sin influencia de una sola causa, sino dirigida a un común 

denominador en las mujeres multíparas, donde bondades del tratamiento enfrentan la 

enfermedad, la modifican clínicamente e incluso la previenen.  

La calidad de vida mejora sustancialmente, único indicador de una terapia adecuada, 

oportuna y exitosa, aún en pacientes con mayores lesiones. 

 

Las pacientes duran años de sufrimiento, disminución de autoestima e interacción social, 

factores que acrecientan el daño inicial, los cambios relevantes de insatisfacción son grandes 

pero cuestionables al momento de aplicar fisioterapia; el problema de la temática es de 

índices elevados aunque no sean reportados, por lo tanto es una necesidad médica, de 

responsabilidad social, encontrar la relación adecuada entre las posibilidades, condiciones y 

realidad con la actividad física, psíquica y emocional, para que la afectación tenga barreras 

al momento de ser enfrentada, y la afectación no se incremente con la edad y demás 

sintomatología, sino, por el contrario, con una valoración profesional, se modifiquen a 

tiempo, de acuerdo a la asistencia fisioterapéutica que se considere para el manejo de todas 

las enfermedades asociadas que provocan debilidad y falta de fuerza muscular pélvica pre y 

post parto. 

 

Las limitaciones encontradas a lo largo del estudio, son las complicaciones que se dan con el 

paso del tiempo e intensidad de los síntomas, sin que se recomiende programas de salud, no 

sólo encaminados a tratar el problema de salud en mujeres en embarazo y por parto, sino a 

prevenir antes de un embarazo; contemplando a la existencia de ejercicios de Kegel e 

hipopresivos, no solo como medios físicos para rehabilitar el suelo pélvico en su fuerza y 

tono, también, como inclusión a un  hábito sano que prevalezca en el estilos de vida femenino 

desde tempranas edades. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. EJERCICIOS DE MÚSCULOS DE SUELO PÉLVICO- KEGEL  

Identificar la musculatura correcta 

Detén tu micción a la mitad, hazlo hasta que percibas la musculatura, otra forma es insertando 

tu dedo en el orificio de tu vagina y contrayendo los músculos alrededor del dedo. 

 

Instrucciones  

Posición: Acostada o sentada  

Pasos a seguir: 

-Realice una inhalación, inflando el abdomen, mantenga en relajación los músculos de suelo 

pélvico 

- Realice una exhalación de forma suave y lenta, al mismo tiempo que contrae suavemente 

la musculatura de suelo pélvico 

- En un tiempo de 3 a 6 segundos contraiga los músculos del piso pélvico y sienta una 

percepción de cansancio en los mismos, exhale mientras lo hace. Contracción. 

- Inhale mientras deja de contraer su musculatura, esto permitirá una relajación a nivel de la 

misma. 

- Relaje de forma total los músculos en un tiempo de 6 a 10 segundos. No contenga la 

respiración  

Frecuencia: 3 series de 10 a 15 repeticiones al día, 3 veces al día  

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N°4. FisioOnline. Ejercicios de Kegel ¿Qué son y cómo realizarlos correctamente? 2015. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ffo2Xv28s0 
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ILUSTRACIÓN N°5. Promociones Médicas. Ejercicios de Kegel para mejorar tu suelo pélvico. 2018. Disponible en: 

https://reeducacionsuelopelvico.com/ejercicios-kegel/ 

 

 

ANEXO 2. EJERCICIOS HIPOPRESIVOS  

-La realización de los ejercicios debe ser de forma lenta y con una adecuada respiración 

controlada por el fisioterapeuta.  

-Se puede realizar los ejercicios 3 veces, entre un tiempo de 20 a 60 min dependiendo del 

objetivo que se quiera obtener  

Pasos a realizar: 

- Autoelongación: Realizar estiramiento de la columna con el objetivo de tensionar la 

musculatura espinal y extensora 

- Doble mentón: Empujar el mentón hacia abajo, tratando de llevar la coronilla en 

dirección al techo  

- Decoaptación de la articulación glenohumeral: Abducción a nivel escapular, rotación 

interna de hombro, flexión de codo a 90°, extensión de muñecas. 

- Eje de gravedad hacia delante: Variación del centro de gravedad 

- Respiración costal: Realizar inspiraciones y espiraciones diafragmáticas. 

- Apnea espiratoria: Durante un tiempo de 10 a 25 segundos según la tolerancia de la 

paciente. 
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ILUSTRACIÓN N° 6. Instituto de suelo pélvico. ¿Qué es la Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH)?.  2019. Disponible 

en. ¿Qué es la Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH)? 
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ANEXO 3. ACEPTACIÓN DE TUTOR 

 

 

 

Quito, 23 de noviembre de 2020 

 

 

MSc. DIANA MALDONADO 

Directora de la Carrera de Terapia Física 

Presente. 

 

 

 

De mi consideración 

 

 

Dando contestación al oficio Oficio Nº333 – FCDAPD – DCTF del 9 de noviembre del 2020; 

acepto participar como tutora del proyecto de investigación cuyo título definitivo es 

“Investigación bibliográfica de la aplicación de ejercicios de Kegel e hipopresivos para 

preservar la fuerza muscular de suelo pélvico pre y post parto” y que será efectuado por 

la Srta. ACOSTA SALAZAR ESTEFANIA GUADALUPE con cédula de ciudadanía 

1726417841. 

 

 

Se aclara que al haberse aprobado la Guía de Investigación Bibliográfica el 17-06- 2020, se 

procede a realizar el cambio de palabra, incluyéndose el nombre de “Investigación en 

reemplazo de Revisión” 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 
MSc. Bertha Alexandra Jaramillo León 

CC: 1706906052 

Tutora 
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