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GLOSARIO 

Ejercicios de Kegel. Consisten en contracciones voluntarias y sostenidas 

de la musculatura del suelo pélvico, que son los encargados de sostener 

las vísceras pélvicas (vejiga, útero, la parte final del intestino grueso, el 

recto, y útero y vagina en el caso de la mujer). (34) 

Fisioterapia. Ciencia de la salud, cuya finalidad es la recuperación de las 

funciones del sistema motor por medio del movimiento. 

Incontinencia urinaria. Condición fisiopatológica, relacionada con la 

pérdida parcial e involuntaria de orina, declarada como un problema de 

salud pública a nivel mundial y que afecta con mayor prevalencia al sexo 

femenino. (14) 

Perineo. Superficie externa o base del cuerpo, donde se encuentra el ano 

y los órganos genitales externos. (25) 

Suelo pélvico.  Conjunto de músculos y ligamentos antigravitatorios 

ubicado en la parte inferior del abdomen. Su función es sostener los 

órganos pélvicos (vejiga y uretra, útero y vagina; y recto) y aseguran su 

normal funcionamiento. (29) 
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RESUMEN  

La incontinencia urinaria es un trastorno caracterizado por la pérdida 
involuntaria de orina, que afecta el entorno social, sexual, psicológico, 
físico, doméstico y laboral de una persona, su prevalencia oscila entre el 
25% y 45% de las mujeres, agravándose cuando estas envejecen. Los 
factores que producen la incontinencia urinaria generalmente son: edad, 
obesidad, paridad, raza y adicciones. Existe varios métodos de tratamiento 
para la incontinencia urinaria sin embargo, su tratamiento tiene ciertas 
limitaciones debidas a la cultura, religión entre otros. Objetivo: Determinar 
la eficacia de ejercicios de Kegel en mujeres que presentan incontinencia 
urinaria. Metodología: El presente estudio se basó en una investigación de 
tipo bibliográfico, descriptiva no experimental ya que consta de información 
de artículos sobre los ejercicios de Kegel en la incontinencia urinaria 
femenina. Resultados: Se analizó 5 artículos de evidencia científica, 
encontrando mayor prevalencia en mujeres de tercera edad con respecto a 
mujeres jóvenes, según 4 estudios la aplicación de ejercicios de Kegel en 
el suelo pélvico influyó notoriamente, disminuyendo la perdida de orina y 
aumentado su calidad de vida. Conclusiones:  Los ejercicios de Kegel son 
considerados como un tratamiento preventivo y correctivo en la 
incontinencia urinaria, el realizar estos ejercicios disminuye a largo y corto 
plazo la perdida de orina, aumentando la fuerza y tono muscular del suelo 
pélvico; el realizar los ejercicios de Kegel no solo mejoramos su estado 
físico sino su calidad de vida. 
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TITLE: A Bibliographic research on the application of Kegel exercises in 

women with urinary incontinence 

 

Author: Bayron Patricio Rivera Pilicita 

Tutora: Lorena Alexandra Albuja Narvaes 

 

ABSTRACT 

Urinary incontinence is a disorder characterized by the involuntary loss of 
urine, which affects a person's social, sexual, psychological, physical, 
domestic, and work environment. Its prevalence ranges between 25% and 
45% of women, worsening when they grow old. The factors that produce 
urinary incontinence are generally: age, obesity, parity, race, and addictions. 
There are several treatment methods for urinary incontinence; however, its 
treatment has certain limitations due to culture, religion, and others. 
Objective: To determine the efficacy of Kegel exercises in women with 
urinary incontinence. Methodology: The present study was based on a 
bibliographic, descriptive, non-experimental investigation consisting of 
articles on Kegel exercises in female urinary incontinence. Results: five 
scientific evidence articles were analyzed, finding a higher prevalence in 
older women than young women. According to four studies, the application 
of Kegel exercises on the pelvic floor had a marked influence, decreasing 
urine loss and increasing their quality of life. Conclusions: Kegel exercises 
are considered a preventive and corrective treatment in urinary 
incontinence. Performing these exercises reduces urine loss in the long and 
short term, increasing the strength and muscle tone of the pelvic floor. 
Performing Kegel exercises not only improves your physical condition but 
also your quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones del suelo pélvico son una condición biológica y con más 

prevalencia en mujeres, esto se debe a que los músculos o tejidos del suelo 

pélvico se debilitan o presentan algún daño. Debido a esta alteración genera 

la incontinencia urinaria que afecta su condición física. (13) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la incontinencia urinaria 

como la pérdida parcial de orina que puede presentarse de manera 

inesperada en el transcurso de la vida, este problema de salud afecta tanto 

su calidad de vida a nivel social, psicológico, sexual y laboral. A medida que 

las personas envejecen tienen más prevalencia en presentar incontinencia 

urinaria y no forma parte de un proceso normal de envejecimiento. (25) 

El objetivo principal de realizar ejercicios de Kegel es reducir la perdida de 

orina de manera involuntaria, con la ayuda de estos ejercicios fortalece la 

musculatura del suelo pélvico, además actúa como medida preventiva del 

mismo dando como resultados la disminución de la perdida involuntaria de 

orina, mejorando así el rendimiento físico y la calidad de vida. (34) 

La investigación se realizó con el fin de no recomendar un tratamiento 

quirúrgico para tratar la incontinencia urinaria que ocasiona disfunción en la 

micción, sino más bien un tratamiento conservador que permita disminuir o 

tratar la perdida de orina mediante la aplicación de distintas técnicas como 

los ejercicios de Kegel. 

La presente investigación recopila toda la información en cuanto al 

tratamiento terapéutico basado en la efectividad que tiene la realización de 

ejercicios de Kegel en mujeres con incontinencia urinaria, tratando temas con 

conceptualización de anatomía y procesos fisiológicos de la micción. Debido 

a la situación actual no se pudo realizar una investigación de campo para 

obtener resultados aplicando a estos ejercicios.   

La actual investigación está establecida de la siguiente manera , en el 

capítulo primero por: antecedentes, descripción del problema, formulación 

del problema, objetivos y justificación del tema principal; el capítulo segundo 

por: marco teórico donde abarca anatomía del suelo pélvico, micción, 
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incontinencia urinaria y ejercicios de Kegel ; el capítulo tercero por: marco 

metodológico; el capítulo cuarto por: recursos administrativos; y en el capítulo 

quinto: análisis de artículos científicos, generando un conocimiento sólido 

sobre los ejercicios de Kegel, discusión sobre los resultados aplicados a la 

investigación, recomendaciones, conclusiones del estudio y finalmente las 

fuentes bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Antecedentes 

La incontinencia urinaria es un problema muy prevalente que aqueja a un alto 

porcentaje de personas, la incidencia general de esta patología en mujeres 

aumenta con la edad, en un 20 a 30% durante los primeros años de vida y en un 

50% en la vejez, presentando un impacto negativo en la calidad de vida, ya que 

consigo lleva afecciones a nivel social, estado físico, sexual, psicológico, laboral 

y doméstico. (27) 

Las personas que sufren incontinencia urinaria poseen alteraciones psicológicas 

relacionadas a las percepciones que el individuo puede presentar como: su 

estado cognitivo, la incomunicación, la pérdida de autoestima e incertidumbre de 

su futuro. Por otro lado, también a las creencias espirituales y/o religiosas como: 

el significado de la vida, la actitud ante el sufrimiento, percepción del individuo 

ante relaciones interpersonales y el rol social en el transcurso de su vida (como 

el apoyo familiar y social, la relación médico-paciente y el desempeño laboral). 

(26) 

Generalmente los factores de riesgo en la incontinencia urinaria están asociados 

al embarazo, parto, menopausia, entre otros.  Estas alteraciones favorecen la 

presencia de infecciones urinarias, escaras, problemas dermatológicos, 

alteraciones del sueño, mal olor, aislamiento social, perdida de la autoestima, 

pérdida de ingresos económicos. (31) 

Durante varios años se ha utilizado un tratamiento conservador, farmacológico y 

quirúrgico para prevenir la incontinencia urinaria, sin embargo, en los últimos 

años se ha sugerido que el tratamiento conservador sea combinado con la 

realización de ejercicios, el primero como un elemento esencial en el tratamiento 

fisioterapéutico, combinado con la realización de ejercicios para el suelo pélvico 

se ha obtenido resultados positivos tanto para reducir la orina y mejorar la fuerza 

a nivel del suelo pélvico. (32) 

Dentro del manejo fisioterapéutico los ejercicios de Kegel, fueron introducidos en 

los años 40, el objetivo de realizar estos ejercicios es mejorar la fuerza y tono de 

los músculos pélvicos y con ello disminuir la incontinencia urinaria obteniendo 
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grandes resultados y evitando realizar métodos invasivos para la prevención de 

este problema. (34) 

Descripción del problema 

La incontinencia urinaria (IU) se refiere a la perdida involuntaria de orina que 

ocasiona un problema higiénico y/o social, es declarada por la International 

Continence Society como un problema de salud pública que presenta todo 

mundo. Este problema generalmente se presenta con mayor frecuencia en 

mujeres, en un 20-30% durante la edad media y del 30 a 50% en mujeres 

mayores (24). Según la OMS se estima 200 millones de personas padecen o 

sufren de incontinencia urinaria y se estima que de cada 3 individuos 1 persona 

tiene algún problema de control de vejiga.  Por otro lado, tanto los problemas 

físicos, psíquicos y fisiológicos producen un aumento cronológico con los años y 

aumenta el riesgo de padecer incontinencia urinaria. (25) 

En Centroamérica este problema se salud aumenta, en la primera etapa de la 

edad adulta (20 a 30 %), en la edad media (30-40 %), en las mujeres en edad 

avanzada (30-50 %). Durante el embarazo, la incontinencia urinaria se presenta 

entre el 31 y 60 % pero a menudo en la mayoría de los casos se resuelve. (33) 

Según un estudio realizado en Chile, la población adulta mayor tuvo un 

incremento significativo de personas con incontinencia urinaria. Cada año 

100.000 personas forman parte de este problema.  En Ecuador se desconoce la 

cifra total de personas que presentan este problema, debido a que hay muchas 

mujeres que lo consideran normal por la edad. Otras personas no solicitan ayuda 

profesional debido a la vergüenza y al desconocimiento de posibles tratamientos. 

(24) 

Otro estudio realizado en los pueblos de Brasil, demostraron que la prevalencia 

de incontinencia urinaria es entre 10.7 y 20.1 de la población general, con mayor 

prevalencia en las mujeres (del 15,6% al 32,9%) que en hombres (del 3,7 % al 

6,2%). En los adultos mayores de la comunidad, presenta un porcentaje del 

29,4% (el 36,3% en mujeres y el 17% en hombres), pudiendo alcanzar hasta el 

41,5% para individuos mayores de 75 años de edad. (28) 
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Por lo tanto, se podría decir que la incontinencia urinaria es un problema 

prevalente a nivel mundial, sin embargo, quienes la padecen a menudo sienten 

vergüenza, se alejan y no ingresan a consultas médicas porque tienen la idea de 

resolver su problema sin tratamiento o piensan que es un proceso natural del 

envejecimiento, todo esto junto a una posible desinformación y desinterés por 

parte del individuo que la padece. Sus familiares y en algunos casos el médico 

tratante, son las causas principales de que padezcan incontinencia urinaria y 

tengan experiencias negativas a nivel biológico, psicológico y social, por ende, 

afecta su calidad de vida y el contexto en el que se desenvuelven. (30) 

La necesidad de investigar este campo es conocer la eficacia que tienen los 

Ejercicios de Kegel como tratamiento de la incontinencia urinaria, el cual se 

propuso ejecutar en este proyecto de investigación bibliográfica, en donde se 

recopila la información y resultados actuales de estudios que se enfocan al tema 

principal mencionado. 

Formulación del problema 

¿Cuál es el beneficio de la aplicación de los ejercicios de Kegel en mujeres con 

incontinencia urinaria? 

Objetivo General 

Determinar la eficacia de ejercicios de Kegel en mujeres que presentan 

incontinencia urinaria  

Objetivo especifico  

Determinar los factores de riesgo de la incontinencia urinaria 

Determinar los diferentes tipos de incontinencia urinaria 

Identificar los ejercicios de Kegel que se pueden realizar en mujeres que 

presentan incontinencia urinaria  

Determinar qué edades tienen más prevalencia las mujeres en presentar 

incontinencia urinaria  

Preguntas directrices 

¿Cuáles son los factores de riesgo en la incontinencia urinaria? 
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¿Cuáles son los tipos de incontinencia urinaria? 

¿Cuáles son los ejercicios de Kegel que pueden realizar las mujeres que 

presentan incontinencia urinaria? 

¿Cuáles son las edades que tienen más prevalencia las mujeres en presentar 

incontinencia urinaria? 

Justificación  

La incontinencia urinaria es un problema de salud que generalmente aqueja a 

mujeres y representa el 6% a nivel mundial, este problema presenta 

repercusiones en la calidad de vida en la persona que la padece. Es por eso que 

muchos estudios analizan formas de tratamiento no quirúrgico para tratar la 

incontinencia urinaria. 

Los ejercicios de Kegel es una técnica que ayuda a fortalecer la musculatura de 

la vagina y perineo mediante las contracciones y la relajación de los mismos, con 

el objetivo de controlar o prevenir el escape de la orina, originadas por diferentes 

causas como la edad, el parto, sobrepeso y otros, por lo tanto los beneficios y 

resultados que se esperan con el tratamiento basado en los ejercicios de Kegel 

es reducir la incontinencia urinaria, fortalecimiento de la musculatura pélvica, 

disminuir la presión causada por el descenso de los órganos pélvicos, mejorar el 

sostén de las vísceras pélvicas, mejorar la circulación de sangre de la vagina y 

al suelo pélvico.  Las mujeres que padecen de incontinencia urinaria, al realizar 

los ejercicios de Kegel tienen entre 8 y 17 veces más posibilidades de curar o 

mejorar la incontinencia urinaria, que en las personas que no lo realizan 

(disminuye su frecuentemente orina, en cantidades mínimas en el transcurso del 

día) (19) 

Sin embargo, la falta de interés por parte del paciente y del personal de salud 

hace imposible tener datos exactos sobre el porcentaje de individuos que tienen 

esta patología, por ejemplo en Ecuador no existen datos o estadísticas 

epidemiológicas que señalen el porcentaje de personas que padezcan esta 

patología, pero en países vecinos como Colombia y Chile se realizó una 

encuesta sobre el porcentaje de personas que padecen este problema, pero no 

se pudo tener un resultado exacto ya que muchos participantes por vergüenza 
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no realizaron la encuesta respectiva. También se debe tomar en cuenta que 

muchas mujeres sobre todo de edad avanzada no tienen conocimiento sobre las 

afecciones a nivel personal, psicológico y social que consigo lleva esta patología, 

por otro lado, los mitos y/o creencias existentes hacen que millones de personas 

en el mundo aquejen de esta patología sin un tratamiento adecuado y oportuno. 

Por lo cual la presente investigación bibliográfica es importante ya que recolecta 

información y pone a disposición a los lectores información concisa y confiable 

con respecto a la incontinencia urinaria y tratamiento a base de la realización de 

ejercicios de Kegel. 

El proyecto de investigación es de gran variabilidad y factibilidad debido a la 

existencia de información de artículos, revistas y libros de libre acceso, que se 

encuentra disponible en diferentes bases de datos, además de ideas centradas 

al  estudio de la incontinencia urinaria, así como la factibilidad de acceso a dichas 

fuentes de información, este proyecto de investigación cuenta con un bajo costo 

en su realización, al ser una investigación tipo bibliográfica siendo los recursos y 

materiales de fácil acceso.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Marco Legal  

Tomando en consideración el estado de excepción por calamidad pública 

sanitaria y procurando el bienestar de los estudiantes de la Carrera de 

Terapia Física de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención 

Prehospitalaria y Desastres para asegurar un proceso adecuado de 

Titulación para la Convocatoria 2020 – 2021, se emite la siguiente Guía 

Metodológica de Investigación Bibliográfica para Trabajos de Investigación 

de Fin de Carrera. - La Constitución de la República del Ecuador, (2008), 

con relación a la Educación, establece: Art. 26.- La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. - La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, 

permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos. - El Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el 

Presidente de la República de la República del Ecuador decretó: Art. 1. 

DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la 

declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización 

Mundial de la Salud, que representa un alto riesgo de contagio para toda la 

ciudadanía y genera afectación a los derechos a la salud y convivencia 

pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria 

para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia 

del virus COVID19 en Ecuador. - 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 
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COVID-19. Esta Normativa, dice: 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. - El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central 

del Ecuador, por Resolución, RHCU. SE.09 CIRCULAR NO.009-2020, de 

1de abril de 2020, se acoge a la Normativa transitoria para el desarrollo de 

actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, y emite 

su Plan de Contingencia de la Universidad Central del Ecuador 

2.2. Suelo Pélvico 

El suelo pélvico se localiza en la parte inferior del abdomen está formada 

por músculos, fascias, aponeurosis, vasos sanguíneos, nervios y orificios, 

que forman una unidad anatómica y funcional, principalmente los músculos 

y otras estructuras realizan una acción anti gravitatoria, lo que implica que 

deben estar íntegros para soportar la carga de los órganos 

intraabdominales. (13) 

El suelo pélvico va a presentar dos funciones: la de sujeción o soporte de 

órganos (Útero, vejiga y recto) en el hueco abdominal permitiendo una 

correcta posición de estos manteniendo el equilibrio pélvico; y la de cierre 

de los conductos (uretra, vaina y recto) que imposibilita la salida de la orina, 

gases y heces al exterior (13) 

2.3. Anatomía de la pelvis ósea 

2.3.1. Huesos 

La cintura pélvica va hacer una de las estructuras que conecta el tronco 

con las miembros inferiores, tiene forma de un anillo osteoligamentoso 

conformado por 2 huesos coxales por delante y por los lados, sacro y coxis 

por detrás. Este conjunto de huesos se encuentra divididos en: pelvis mayor 
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que se encuentra en el plano superior, y la pelvis menor que se encuentra 

en el plano inferior (1) 

La pelvis mayor está formada por las fosas iliacas internas y las aletas del 

sacro, está limitada por la pared abdominal anteriormente, por las alas de 

cada ilion lateralmente y por las vértebras L5 y S1 de forma posterior. (6) 

La pelvis menor se encuentra limitada anteriormente por la cara posterior 

del pubis y los agujeros obturadores; posteriormente por la cara anterior del 

sacro y cóccix y lateramente por la superficie lisa de los coxales (6) 

Hueso coxal. Es un hueso plano y ancho, formado gracias a la unión del 

ilion, isquion y pubis que se encuentra en el acetábulo en forma de cáliz. 

Su parte superior se expande mientras que en la parte inferior está el 

agujero obturador. (1) 

El hueso coxal en su parte anterior va a estar unido y van a formar la sínfisis 

púbica mientras que en su parte posterior cada hueso coxal va a estar 

articulado con el borde lateral del sacro por medio de las articulaciones. (1)  

Hueso sacro. Tiene forma de triángulo invertido, creado por la fusión de 

cinco vertebras sacras, la base del sacro se articula con la vértebra L5 y su 

vértice lo hace con el cóccix. En su borde anterior se dirige hacia adelante 

para formar el promontorio y sus superficies laterales tiene forma de L para 

articularse con el ilion del hueso coxal (2) 

En su borde posterior a esa carilla presenta una zona rugosa para la 

inserción de los ligamentos que sostienen la articulación sacroilíaca. Su 

cara superior posee una carilla el cual se articula con el sacro y el axis. (2) 

Hueso coxis. Hueso irregular formado por la fusión de tres a cinco 

vértebras, es un hueso impar de forma triangular, de base superior. 

Presenta una cara cóncava, una cara posterior convexa, de cuyos ángulos 

laterales emergen las astas coccígeas, es el resultado de las apófisis 

transversas (2). 
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Abertura superior                                                                   Abertura inferior  

            

 

Figura 1. Huesos de la pelvis  

Fuente: Gray, Anatomía para estudiantes. 2015 

 

2.4. Articulaciones 

Las articulaciones que conforman el suelo pélvico son las lumbosacras, 

sacroilíacas y sínfisis del pubis. Los ligamentos sacrotuberosos y 

sacroespinosos están vinculados con las articulaciones del suelo pélvico y 

los ligamentos iliofemorales tienen una importante unión de la columna 

vertebral y pelvis. (3) 

 Articulación Lumbosacra. 

Esta articulación constituye la unión de las vértebras lumbares L5 y sacro, 

esta articulación es similar a otras articulaciones intervertebrales, posee un 

disco intervertebral, dos articulaciones cigapofisiarias y ligamentos 

iliolumbares y lumbosacros que van desde las apófisis transversas de las 

vértebras L5 hacia el ilion y el sacro (3) 
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 Articulación sacroilíaca 

Es una articulación compleja y fuerte que transmite fuerza desde los 

miembros inferiores a la columna vertebral, esta consta de un disco 

intervertebral entre el sacro y coxis, reforzada mediante el ligamento 

sacroilíaco anterior, posterior y interóseo. Los ligamentos sacroespinoso y 

sacrotuberoso impiden la rotación de la articulación. (23) 

Los movimientos que realiza esta articulación son limitados y consiste con 

un desplazamiento del sacro que desplaza su extremidad inferior hacia 

atrás (nutación) o hacia adelante (contra nutación) (23).  

 

 Articulación de la sínfisis del pubis 

Es una articulación cartilaginosa situada en posición anterior entre las 

superficies de los huesos púbicos, la superficie del pubis esta tapizada por 

el cartílago hialino, está unido a las superficies adyacentes mediante una 

masa gruesa de fibrocartilaginoso y esta reforzada por el ligamento púbico 

superior y ligamento arqueado del pubis. (3) 

2.5. Músculos del suelo pélvico  

La musculatura del piso pélvico corresponde a un grupo de músculos 

estriados dependientes del control voluntario, recubiertas por fascias 

endopélvicas que forman una estructura de soporte similar a una “hamaca” 

para los órganos de la pelvis. (3) 
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Tabla 1. Músculos del piso pélvico  

Músculo Origen Inserción  Inervación  Función  

Elevador del ano  Sínfisis del 

pubis 

Cóccix, 

cuerpo 

perineal, 

paredes de 

la vagina, 

recto, canal 

anal 

Ramas de 

plexo 

sacro, S3 

S4 

Sostiene las 

visceral 

abdomino 

pélvicas, 

mantenimiento 

de la 

continencia 

fecal y urinaria  

Pubococcigeo Hueso pubis Hueso 

cóccix 

Plexo 

sacro S3-

S4  

Controles del 

flujo de la orina 

y de las 

contracciones 

en el orgasmo  

Puborectal Superficie 

interna del 

pubis 

Abarca el 

recto  

Plexo 

coccígeo 

S3-S4 

Inhibe la 

defecación  

 

Iliococcigeo  Arco 

tendinosos 

del musculo 

elevador del 

ano  

Hueso coxis Plexo 

sacro S3-

S4 

Soporte pélvico 

Esfínter externo 

del ano  

Centro del 

periné  

Rodea la 

uretra 

membranosa  

Nervio 

pudendo 

S2-S4 

Constrictor del 

ano  

Transverso 

profundo del 

periné  

Hueso 

isquion  

Centro 

tendinoso 

del periné 

Ramos 

perineales 

del nervio 

pudendo 

(S2 a S4) 

Constrictor de la 

uretra.  
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Trasverso 

superficial del 

periné 

Tuberosidad 

isquiática, 

rama del 

isquion  

Periné  Nervio 

pudendo 

S2-S4 

Comprime el 

conducto anal 

en la defecación  

 

Isquiocavernoso Isquion  Cuerpo 

esponjoso 

de la vagina  

Nervio 

pudendo 

S2-S4 

Flexiona el ano, 

en la mujer 

permite la 

contracción de 

la vagina  

Bulboesponjoso Centro 

tendinoso  

Cuerpo 

cavernoso 

del clítoris 

Nervio 

pudendo 

S2-S4 

Vacía el canal 

de la uretra, 

después que la 

vejiga a 

expelido su 

contenido  

Vista medial                                                                               Vista superior  

       

Figura 2. Musculos del suelo pelvico 

Fuente: Atlas de anatomia humana. 2019 
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2.6. Inervación del suelo pélvico.  

El tracto urinario está compuesto por un componente somático y un 

componente autónomo. La inervación somática es sensitiva y presenta un 

componente motor y está vinculada con los genitales y suelo pélvico, en 

cambio, la autónoma se encarga de la inervación simpática y 

parasimpática. (20) 

2.6.1. Inervación Somática.  

La inervación va a depender de los nervios pudendos, nacen de los 

segmentos medulares S2, S3 y S4. Los nervios pudendos comienzan en el 

plexo lumbosacro y terminan en la pelvis por debajo del ligamento 

sacroespinosos para ingresar al conducto de Alcock y entrar al periné. (20) 

Las ramas motoras son las encargadas de inervar los músculos del esfínter 

anal externo, los músculos perineales superficiales y el esfínter uretral 

externo. (20) 

2.6.2. Inervación autónoma 

La inervación simpática nace de las fibras preganglionares a nivel de 

T10/T11 y se encarga de inervar los ovarios y trompas de Falopio a través 

de las fibras simpáticas, que siguen su recorrido por los vasos ováricos. 

(20)  

El cuerpo y el cérvix uterino obtienen la inervación simpática por medio del 

plexo hipogástrico, que acompaña a los ramos de los vasos iliacos el cual 

contienen fibras que perciben la distención. (20) 

La inervación parasimpática del útero, la vejiga y el anorrectal nacen de los 

segmentos S1. S2 y S3, las fibras tienen una gran importancia en el control 

de la función muscular lisa en la vejiga y esfínter anal.  (20) 
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Figura 3. Inervación del suelo pélvico 

Fuente: Incontinencia urinaria. 2011 

 

  2.7. Sistema Genital Femenino 

El sistema genital femeninos está conformado por el útero, trompas de 

Falopio, los ovarios y la vagina. (3) 

 Ovarios.  

Es un órgano par, situado en cada lado del útero unido por el ligamento 

útero ovárico y en la cara posterosuperior por el ligamento ancho, tiene 

forma ovalada y mide entre 4cm de largo, 2 cm de ancho y 1cm de espesor, 

su color es rosa grisáceo, de consistencia dura y de superficie irregular. (4) 

Los ovarios reciben su aporte sanguíneo por medio de la arteria ovárica, 

ramas laterales de la aorta abdominal, contribuye a la irrigación del útero y 

trompas uterinas a través de su anastomosis con la arteria uterina. (4) 
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 Trompas de Falopio  

También llamado oviducto, son dos órganos tubulares, cilíndricos, largos y 

estrechos situados por medio del ligamento ancho a cada lado del útero. 

Su principal función es captura y transportar los óvulos desde los ovarios 

hasta la cavidad pélvica. Las trompas uterinas miden entre 10 y 12 cm de 

largo y su diámetro de ensanchamiento de 5 a 8 cm. (5) 

En términos histológicos las trompas de Falopio van a estar recubiertas por 

cuatro capas: mucosa, submucosa, subserosa y serosa. La superficie 

interna está recubierta o tapizada por mucosa y la superficie externa está 

recubierta por perineo.  (5) 

La arteria uterina irriga los dos tercios mediales de las trompas, estas se 

conectan con la arteria ovárica del tercio lateral. Los vasos venosos y 

linfáticos siguen un trayecto muy similar a las arterias. (5) 

 Útero 

Es un órgano muscular, impar, hueco, de pared gruesa, con forma de una 

pequeña pera aplanada e inversa. Localizado en la parte media de la pelvis 

menor entre la vejiga y el recto. En la mujer adulta mide entre 7 y 8 cm de 

largo, 5 cm de ancho y 3 a 4 cm en sentido anteroposterior. (6) 

El cuerpo del útero presenta una cara anteroinferior, posterosuperior y 

están recubiertas por peritoneo, y dos bordes derecho e izquierdo que 

ayudan para la inserción del músculo ancho. El peritoneo cubre la cara 

superior de la vejiga y su prolongación va hacia la cara anterior del útero. 

(6) 

La cavidad del cuerpo uterino es ancha por la entrada de las trompas de 

Falopio, pero disminuye a lo ancho en su trayectoria hacia el itsmo. El 

vértice se ubica en el orificio interno. En los ángulos de la cavidad uterina 

están presentes los orificios tubáricos. (6) 

El cuello uterino presenta una superficie lisa, se extiende desde el timo 

hacía en orificio de la vagina y su tamaño es aproximadamente de 2 a 3 cm 

de largo, con forma cilíndrica.  Además, contiene un conducto aplanado de 
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adelante hacia atrás, que comunica el cuerpo uterino por el orificio cervical 

interno. (6) 

 Vagina.  

Es un órgano copulador femenino que se extiende desde el orificio vaginal 

(introito) en el vestíbulo de la vagina, discurriendo superior y posteriormente 

hasta alcanzar el cérvix, mide 8 cm aproximadamente, la pared anterior 

7cm y la posterior 9cm. El fórnix (fondo de saco) de la vagina rodea la 

porción vaginal del cérvix. Existen cuatro porciones: anterior, lateral 

derecha, lateral izquierda y posterior.  (8)  

La pared de la vagina está rodeada por tres capas: La primera capa fibrosa 

externa une la vagina a otros órganos pélvicos, bajo esta, hay la segunda 

capa muscular constituida por una capa longitudinal externa y la tercera 

capa circular interna. La superficie interna de la vagina está revestida por 

epitelio escamoso estratificado (8) 

 

 

Figura 4. Sistema Genital Femenino 

Fuente: Lo esencual en anatomia. 2013 
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2.8. Órganos pélvicos del aparato urinario 

Los órganos pélvicos del aparato urinario son las porciones terminales de 

los uréteres, la vejiga y la porción proximal de la uretra, además presenta 3 

compartimientos (anterior, medios y posterior) (3) 

2.8.1Vejiga.  

La vejiga urinaria es un órgano hueco con fuertes paredes musculares, 

situada en la cavidad pélvica y expandiéndose en sentido superior hacia el 

abdomen cuando está llena. La vejiga vacía tiene forma de pirámide 

triangular inclinada, de modo que descansa en uno de sus bordes. Posee 

un vértice, una base, una superficie superior y dos superficies 

inferolaterales (3) 

2.8.2. Uretra.  

La uretra se extiende desde la vejiga hasta la abertura uretral externa, es 

una estructura que mide aproximadamente de 3 a 4 cm de longitud en 

mujeres. Nace del cuello de la vagina con una trayectoria al piso pélvico 

para desembocar en el vestíbulo de la vagina.  Es un conducto donde la 

orina será desechada hacia el exterior. (8) 

2.8.3. Uréteres.  

Tubos de musculatura lisa cuya que conectan los riñones con la vejiga 

urinaria.  (8) 

2.9. Neuroanatomía fisiológica del almacenamiento y de la evacuación 

de la orina.  

Las áreas corticales altas del cerebro, van permiten el control voluntario en 

los arcos reflejos autónomos primitivos encontrados en la médula espinal 

sacra. La coordinación central de la micción se produce en el centro Pontino 

de la micción. (9) 

El almacenamiento de la orina depende de la actividad neural simpática, 

durante el almacenamiento, la distensión de la vejiga produce una 

información aferente de las neuronas sensoriales localizadas en la pared 

vesical. (9) 
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La micción es un episodio principalmente parasimpático, este comienza con 

los impulsos eferentes del centro Pontino de la micción. Estos impulsos 

producen la inhibición pregangliónica que da lugar a la contracción 

muscarínica del detrusor, el resultado neto es la relajación del complejo 

estriado del esfínter urogenital, produciendo una reducción de la presión 

uretral. (9) 

Anatómicamente la vía urinaria inferior se relaciona con la función de 

almacenamiento y evacuación de orina. La vejiga se relaja en la fase de 

almacenamiento y se contrae en la fase de evacuación. La uretra y vejiga 

actúan en conjunto, pero presentan acciones recíprocas: se contraen 

durante el almacenamiento y se relajan durante la evacuación. 

La función coordinada de este sistema depende de las interacciones del 

sistema nervioso y la anatomía de la vía urinaria inferior. (9) 

 

2.10. Ciclo miccional   

El almacenamiento se presenta por un predominio del tono simpático que 

ocasiona el cierre esfinteriano y la relajación del músculo detrusor. Cuando 

la vejiga se llena de desechos se produce el estímulo de 

mecanorreceptores de la pared vesical, lo que permite transmitir la 

sensación hasta el córtex mediante el tracto espinotalámico lateral. El 

cerebro recolecta información y si el momento y el lugar no son los 

adecuados para evacuar la orina, se produce una inhibición del centro 

sacro que impide la contracción detrusoriana. (7) 

La vejiga alcanza una capacidad máxima de 350-500 cc y la persona 

socialmente no puede orinar se pone en funcionamiento un arco reflejo por 

medio del nervio pudendo. Ocasiona el cierre voluntario del esfínter 

estriado uretral aumentando significativamente la presión en este, 

transmitiendo información del nervio pudendo al plexo sacro que ocasiona 

la relajación del músculo detrusor impidiendo momentáneamente la 

micción. (7) 

La micción se produce por la intervención del nervio parasimpático que 

determina la contracción y relajación de los esfínteres. 
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2.11. Coordinación de la micción  

En la fase del llenado, el cuello vesical y el esfínter externo estarán cerrados 

para impedir la salida de la orina. Cuando la vejiga ha alcanzado su 

capacidad antes de contraer el detrusor, se relaja el esfínter externo y el 

cuello se abre a la contracción del detrusor. La coordinación de los núcleos 

medulares se realiza en el centro superior, denominado núcleo Pontino. 

(10) 

El núcleo Pontino envía información a la corteza cerebral sobre el llenado 

vesical y la necesidad de la micción, se controla por inhibición del reflejo 

miccional hasta que el acto miccional se pueda realizar. (10) 

 

Figura 5. Coordinación de la micción  

Fuente: Incontinencia urinaria. 2011 

 

2.12. Causas neurógenas de la disfunción del almacenamiento y de la 

evacuación de la orina 

El reflejo miccional está dado por conexiones entre la corteza cerebral 

frontal y la protuberancia, mientras que el control voluntario de los músculos 

estriados del esfínter urogenital se alcanza mediante la vía corticoespinal 

que conecta la corteza frontal con el núcleo somático de Onuf, la 
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interrupción de estas vías neurales da lugar a patrones de almacenamiento 

y de evacuación disfuncionales. (9) 

Las lesiones de los centros corticales del cerebro pueden producir 

incontinencia de urgencia o espasmo uretral, por otro lado las lesiones altas 

de la médula o de la neurona motora superior da lugar a una hiperactividad 

neurógena del detrusor y las lesiones bajas de la neurona motora, como 

las que se observan con las lesiones del sistema nervioso periférico, 

pueden dar lugar a una reducción de la contracción del músculo detrusor. 

(9) 

 

2.13. Incontinencia Urinaria  

La Organización Mundial de la Salud define a la incontinencia urinaria como 

pérdida parcial de orina objetivamente demostrable y suficiente para 

provocar un problema social e higiénico en quien la padece, en cambio la 

Sociedad Internacional de Incontinencia define la incontinencia urinaria 

como la pérdida involuntaria de orina, declarada como un problema salud 

que afecta con mayor frecuencia a mujeres y que puede manifestarse con 

mayor prevalencia en personas de tercera edad. La pérdida de orina 

generalmente se presenta en actividades cotidianas como reír, estornudar, 

saltar, realizar actividades que demanden esfuerzo. (13) 

2.14. Epidemiologia. 

La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial existe 200 

millones de personas que padecen este problema de salud con un 69% en 

la población femenina. La evidencia epidemiológica al respecto muestra 

que a medida que la población envejece, aumentan la prevalencia y la 

severidad de la incontinencia urinaria, siendo este efecto más notorio en 

pacientes de 65 años. (13) 

La información obtenida de la OMS sobre la prevalencia en la incontinencia 

urinaria obtenida en los estudios varía según edad, el tipo de incontinencia, 

cuestionario empleado, y el uso o no de alguna prueba objetiva de pérdida 

de orina, así como el país de origen de los estudios. La prevalencia general 
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de la incontinencia en mujeres es del 69% y aumenta con la edad de 20 a 

30% durante los primeros años de la vida, del 30 a 40% se presenta en la 

edad media, el 50% en la vejez y el 60% durante el embarazo. Mientras 

que la incidencia del varón va de 1 a 39 %. Al analizar la población de la 

tercera edad que vive en residencias o instituciones, la prevalencia llega 

aproximadamente el 70%. En general, la incontinencia urinaria es el doble 

de frecuente en las mujeres que en los varones. (17) 

2.15. Etiología  

Interviene una serie de factores vinculados con un riesgo elevado en 

aparición de dicha incontinencia, y entre los cuales podemos deducir:  

 Sexo: La incontinencia urinaria es muy frecuente en mujeres que en 

hombres debido a la debilidad del suelo pélvico producido por el 

embarazo, el parto y la menopausia. 

 Genética: Varias mujeres nacen con debilidad de la musculatura del 

suelo pélvico y tienden a debilitarse más.  

 Edad: La prevalencia de incontinencia urinaria se eleva 

progresivamente con la edad, determinando un pico de frecuencia 

entro los 50-60 años, alrededor de la menopausia.  

 Parto: El parto vía vaginal se vincula con una lesión directa en los 

tejidos blandos pelvianos, debido al estiramiento máximo que 

produce el bebe al nacer. En varias mujeres la musculatura pélvica y 

los tejidos quedan laxos de forma permanentes y esto ocasiona la 

incontinencia urinaria. 

 Obesidad: El tener un índice de masa corporal fuera de los rangos 

normales aumentan la presión del abdomen y por lo tanto favorece la 

aparición de la incontinencia urinaria. 

 Factores uroginecológicos: Presenta colapsos en la pared vaginal 

y órganos pélvicos, estreñimiento son factores de riesgo para la 

aparición de incontinencia urinaria. (13) 
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2.16. Clasificación de la incontinencia urinaria  

La incontinencia urinaria se clasifica según su frecuencia, sintomatología y 

gravedad de la pérdida de orina, los factores que intervienen es el impacto 

en su vida social y alteraciones en su calidad de vida. Los tipos de la 

incontinencia urinaria como síntoma del tracto urinario inferior según la 

sociedad internacional de continencia (ICS) es el siguiente: 

 Incontinencia urinaria de estrés o esfuerzo.  

Se caracteriza por la pérdida de orina durante un esfuerzo físico que causa 

un aumento de la presión abdominal (reír, toser, pujar, estornudar), al 

producirse la presión intraabdominal, el esfínter no es capaz de soportar y 

se produce el escape de orina. Este tipo de incontinencia no está asociada 

al deseo miccional ya que la persona no sienta alguna sensación previa, al 

realizar una actividad normal o de esfuerzo, se produce un escape de gotas 

o chorros de orina. (11) 

 Incontinencia urinaria de urgencia. 

Se refiere a la perdida involuntaria de orina acompañada de un fuerte y 

repentino deseo de orinar, este diagnóstico está basado en los síntomas, 

los cuales se deben a contracciones involuntarias de la vejiga o del músculo 

detrusor. Se ha definido el síndrome de vejiga hiperactiva como la 

presencia de urgencia urinaria, asociado a síntomas como el aumento de 

la frecuencia diurna, en ausencia de enfermedad subyacente o infección de 

vías urinarias. (24) 

 

Figura 6. Incontinencia urinaria de esfuerzo y urgencia   

Fuente: Incontinencia urinaria en la mujer 
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 Incontinencia urinaria mixta.  

Pérdida involuntaria de orina asociada tanto a la urgencia miccional como 

el realizar actividades de esfuerzo. Dentro del 30 al 40% de las mujeres 

posee este tipo de incontinencia, es más frecuente en mujeres 

premenopáusicas. (12) 

 Incontinencia urinaria por rebosamiento. 

 

Se refiere a la pérdida de orina asociada a la retención urinaria, frecuente 

en varones por obstrucción prostática. La vejiga está sobre distendida y se 

producen escapes inadvertidos de escasa cantidad, pero casi constantes, 

se produce por 2 procesos primarios: Retención urinaria y contracciones 

inadecuadas de la vejiga, (16) 

 Incontinencia urinaria inconsciente.  

Pérdida involuntaria de orina sin necesidad de micción e 

independientemente de cualquier aumento de la presión abdominal. (15)  

2.17. Ejercicios de Kegel 

En la década de los años 40, como profesor de obstetricia y ginecología el 

Dr. Arnold Kegel fue el primero en proponer ejercicios para músculos del 

piso pélvico, con el objetivo de mejorar su función y tono; con ello también 

mejora la incontinencia urinaria posterior al parto, y trata la incontinencia 

urinaria por estrés. (17) 

Son los más utilizados para el entrenamiento del suelo pélvico y consisten 

en la contracción y relajación de la musculatura estriada del suelo pélvico, 

especialmente del músculo pubocoxígeo.  (18) 

La finalidad de estos ejercicios en personas con incontinencia urinaria es 

aumentar la resistencia de los músculos, mejorar la fuerza del cierre uretral 

bajo ciertas condiciones, como el aumento súbito de la presión abdominal. 

Los ejercicios de Kegel inciden en las fibras tipo II y su objetivo es mejorar 



 
 

26 
 

la resistencia y fuerza del periné (se realizan con la vejiga vacía para no 

favorecer el reflujo vesicouretral) (34) 

2.18. Objetivos  

 Fortalecer los músculos del suelo pélvico: mejorando la función de 

sostén de las vísceras, disminuyendo la presión que ejerce por el 

prolapso de órganos pélvicos. 

 Mejorar la función del esfínter uretral y rectal:  aumenta la resistencia 

o fuerza intrauretral, incrementa la presión de cierre uretral en reposo, 

fortalecen o tonifica los músculos que controlan el flujo de la orina, 

previenen la incontinencia urinaria y fecal en mujeres 

 Mayor placer sexual: ayuda a mejorar la función sexual, en las 

mujeres fortalece la musculatura vaginal, incrementa la fricción 

durante la penetración, lo que provee llegar al orgasmo y aumenta la 

sensibilidad de la zona. (35) 

2.19. Indicaciones para realizar los ejercicios de Kegel 

 Los ejercicios de Kegel son considerados como tratamiento 

conservador y son utilizados para tratar incontinencia urinaria o fecal 

y aumenta la fuerza muscular en el embarazo 

 En mujeres, realizar los ejercicios de Kegel de una manera incorrecta 

o con mucha fuerza puede ocasionar que los músculos vaginales se 

tensionen demasiado y causar dolor durante la micción. (19) 

 El efecto de estos ejercicios no aparece de forma rápida es por eso 

que deben continuar indefinidamente. En general, los resultados 

comienzan a notarse a los tres o cuatro meses. (19) 

2.20. Contraindicaciones  

 Personas que presenten hipertensión arterial 

 Heridas abiertas en el área vaginal 

 Infecciones en el tracto vaginal 

 Uso de catéteres urinarios 

 Hematuria 
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2.21. Localización  

Aproximadamente el 40% de las personas tienen mucha dificultad de 

localizar los músculos pélvicos y deben aprender a contraer los músculos 

correctos; en lugar de contraer varias veces empujan y puede agravar un 

problema de incontinencia o prolapso. (19) 

Por lo tanto, es importante encontrar los músculos correctos que se van a 

ejercitar, es decir se debe tener en cuenta que no deben contraer los 

músculos del abdomen, caderas o nalgas. 

Existen varios métodos para localizarlos, uno de ellos es intentar detener 

el flujo de orina, contrayendo la musculatura del suelo pélvico y luego 

relajándola. (19) Otro método de localizar la musculatura del suelo pélvico 

es introducir un dedo en el interior de la vagina y/o recto y contraer los 

músculos que rodean el dedo, buscando apretarlo, se debe sentir que los 

músculos se tensan y se desplazan hacia arriba y hacia abajo. (19) 

Esta práctica solo debe utilizarse para localizar los músculos y no como 

ejercicios, ya que produce problemas en el reflejo normal de la micción y 

puede alterar este mecanismo o dejar residuo de orina en la vejiga a 

finalizar la micción. (21) 

2.22. Concientización del suelo pélvico 

Interrupción del chorro de orina (Stop Test) 

Es usado a manera aprendizaje y para comprobar su progreso, su objetivo 

se basa en identificar los músculos del suelo pélvico, se realiza durante la 

micción de la paciente, se le da las indicaciones correspondientes en 

mantener la musculatura abdominal relajada e interrumpir la micción a 

mitad de camino después cuatro segundos de su inicio. Se le indica a la 

paciente, que esa es la sensación al realizar las contracciones. Una vez 

identificado los músculos del suelo pélvico, puede hacer los ejercicios en 

cualquier posición, aunque al principio le resultará más fácil hacerlos en 

posición supina. (39) 
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Contracción de músculos abdominales 

Paciente en decúbito supino, con las rodillas flexionadas y pies separado, 

el fisioterapeuta le solicita que contraiga los músculos abdominales, una 

vez realizada la contracción, se le aconseja que esa contracción es 

equivoca y no debe tratar de hacerla. (39) 

2.23. Tabla 2. Ejecución de los ejercicios de Kegel  

Postura Duración  Reptaciones  

Para realizar los ejercicios 

de Kegel se puede realizar 

en las posiciones que se 

describe a continuación. 

 Decúbito supino  

 Cuadrupedia o 

posición de gateo  

 Sedestación  

 Bipedestación  

 

Antes de iniciar el 

tratamiento es 

recomendable empezar a 

hacerlo en decúbito 

supino para evitar la 

fuerza de la gravedad 

 No existe un protocolo 

establecido sobre la 

duración de las 

contracciones, el tiempo 

de reposo o el número 

de repeticiones ni de 

series. 

 Es factible realizar 3 

series de 8-12 

contracciones 

mantenidas durante 6-8 

segundos 

 Contraer lentamente 

subiendo los músculos 

hacia dentro tan fuerte 

como sea posible, 

aguantar la tensión 

durante 5 segundos y 

relajar a los 10 segundos. 

 Repetir esta secuencia 

10 veces mañana, tarde y 

noche. Se puede hacer lo 

mismo de manera rápida 

contrayendo y relajando 

sin esperar. 
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2.24. Tabla 3. Descripción de los Ejercicios de Kegel  

Descripción de la 

técnica  

Posición  Ejecución  

 

Desde decúbito supino 

con las rodillas 

flexionadas y pies 

separados. Los brazos 

semiflexionados a la 

altura del pecho y cabeza 

apoyada sobre algún 

almohadón 

El fisioterapeuta le pide que 

realice una inspiración 

profunda para abrir al 

máximo las costillas y una 

expiración con los labios 

semi abiertos. Se le pide que 

realice una contracción de 6 

segundos y relajar 5 

segundos. Se repite este 

ejercicio diez veces 

 

Sentado con la espalda y 

cabeza recta, brazos 

apoyados en los muslos o 

filos de la silla 

El fisioterapeuta le pide que 

realice una inspiración 

profunda para abrir al 

máximo las costillas y una 

expiración con los labios 

semi abiertos. Se le pide que 

realice una contracción de 8 

segundos y relajar 6 

segundos. Se repite este 

ejercicio diez veces 

 

De pie con la espalda y 

cabeza recta, brazos en 

posición neutra o 

apoyados sobre una silla. 

El fisioterapeuta le pide que 

realice una inspiración 

profunda para abrir al 

máximo las costillas y una 

expiración con los labios 

semi abiertos. Se le pide que 

realice una contracción de 8 

segundos y relajar 6 

segundos. Se repite este 

ejercicio diez veces 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de estudio 

El presente proyecto está basado en una investigación de tipo bibliográfica, 

el cual está basado en la recopilación de información obtenida de diferentes 

fuentes como: libros de los últimos 10 años, artículos científicos, ensayos 

clínicos y revisiones sistemáticas.  

3.1.2. Nivel de estudio  

Este proyecto tiene un nivel de estudio descriptivo ya que se encarga de 

detallar las características anatómicas, fisiopatología de la incontinencia 

urinaria y ejercicios de Kegel en la incontinencia urinaria en mujeres. 

3.1.3. Diseño de estudio  

Es de tipo no experimental, ya que está basado en una investigación tipo 

bibliográfica. 

3.2. Técnicas de investigación. 

 La técnica utilizada para esta investigación es la búsqueda de 

información mediante la base de datos como Scielo, Google académico, 

Pudmed, Elsevier, artículos y libros digitales. También se obtuvo 

información por parte de la Organización Mundial de la salud. 

 Las palabras claves utilizadas para la búsqueda fueron incontinencia 

urinaria, suelo pélvico, perdida de orina y ejercicios de Kegel (urinary 

incontinence, urine loss, pelvic floor, Kegel exercises) 

 Toda la información obtenida de varias fuentes fue analizada con el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

objetivo de tener claro los temas que tienen mayor prevalencia en 

resultados basados en ejercicios de Kegel para el tratamiento de la 

incontinencia urinaria  
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3.3. Variables y operacionalización  

Tabla 4. Variables y operacionalización. 

Variable  Definición actual  Definición 

operacional  

Indicador  Tipo de 

variable  

Escala de 

medición  

Instrumentos y 

técnicas  

Ejercicios de 

Kegel  

Fortalecimiento del 

suelo pélvico mediante 

contracciones 

voluntarias, 

específicamente el 

músculo pubococcígeo 

realizadas de manera 

regular y apropiada, 

con el objetivo de 

incrementar la 

resistencia de estos 

músculos, mejorando 

con ello la fuerza del 

cierre uretral bajo 

ciertas condiciones, 

Técnicas de 

inspiración e 

espiración 

diafragmática.  

 

Ejercicios de la 

musculatura 

pélvica en 

contracción y 

relajación  

 

 

 

 

Técnica 

Especifica 

Cualitativa Ordinal Bibliográfica  
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como el aumento súbito 

de la presión abdominal 

Incontinencia 

Urinaria  

La incontinencia de 

orina es un problema 

de almacenamiento y 

se define como la 

pérdida involuntaria de 

orina 

- I.U de esfuerzo.  

- I.U de mixta.  

- I.U de 

emergencia.  

- I.U continua.  

- I.U inconsciente  

Patología uro-

ginecológica 

Cualitativa Ordinal Bibliográfica  

Sexo  La Organización 

Mundial de la Salud 

menciona define al 

sexo como 

características 

biológicas que definen 

a los seres humanos 

como hombre o mujer.  

Mujeres  Prevalencia Cualitativa  Ordinal Bibliográfica 

Elaborado por: Bayron Rivera 
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3.4. Estrategia de búsqueda  

La recopilación y obtención de información incluye artículos a partir del 

periodo 2011 al 2021, la búsqueda se realizó a través de la base de datos 

como: Google académico, Pudmed basadas en evidencia científica sobre 

los ejercicios de Kegel aplicados a la incontinencia urinaria. Gracias a la 

búsqueda de información de fuentes secundarias, se pudo recopilar 

información de libros, tesis y artículos, las cuales serán de gran ayuda para 

la investigación, utilizando parámetros como; cronología, publicaciones de 

inglés y español. 

Además, se utilizó las siguientes palabras claves “suelo pélvico” 

“incontinencia urinaria” “perdida de orina” “ejercicios de Kegel” con las 

variantes posibles, del mismo modo se utilizaron palabras principales en 

inglés como urinary incontinence, urine loss, pelvic floor, kegel exercises 

3.5. Criterios de Inclusión 

 Artículos científicos sobre la aplicación de ejercicios de Kegel para el 

tratamiento de la incontinencia urinaria en mujeres 

 Artículos científicos publicados desde el 2011 en adelante  

 Artículos en idiomas de inglés y español  

 Artículos de acceso gratuito 

3.6. Criterios de Exclusión  

 Artículos científicos sobre la aplicación de ejercicios de Kegel para el 

tratamiento de la incontinencia urinaria en hombres 

 Artículos científicos publicados antes del año 2011 

 Artículos que involucren Ejercicios de Kegel en la recuperación pre y 

postparto 

 Artículos científicos que involucren ejercicios de Kegel en el 

embarazo 

 Artículos científicos otras técnicas para el tratamiento de la 

incontinencia urinaria en mujeres 

 Artículos científicos en idiomas diferentes (inglés, francés e italiano) 
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3.7. Extracción de datos 

La investigación representa la recopilación de información basada en 

artículos científicos que están relacionados con los beneficios que aporta 

la realización de ejercicios de Kegel en la incontinencia urinaria. Los datos 

obtenidos de varios artículos seleccionados fueron extraídos y organizados 

en tablas, donde se detalla el tema principal, autor, año de publicación, 

lugar, metodología, objetivos, discusión y conclusiones.  

La extracción de información se realizó por medio de palabras claves 

“incontinencia urinaria, suelo pélvico, entrenamiento de la musculatura 

pélvica y ejercicios de Kegel” relacionando el tema principal de la 

investigación con los resultados encontrados en los artículos científicos. Se 

realizó la búsqueda de información por medio de base de datos como: 

Google académico, Pudmed, Cochrane, entre otros. Se obtuvo un total de 

39 fuentes bibliográficas entre libros, artículos científicos y revistas, además 

se eligió temas que presentaban el título principal y temas de los últimos 10 

años.  

3.8. Procesamiento de información  

El siguiente proceso abarca un análisis comparativo de la línea de 

investigación, la organización de la información existente a nivel científico 

y aplicado, la relación de las variables, los aciertos y beneficios que 

producen los ejercicios de Kegel a nivel de fuerza muscular del suelo 

pélvico. 

La revisión de estudios clínicos brinda información del entrenamiento 

muscular del piso pélvico, sus beneficios sobre la incidencia de 

incontinencia, y la comparación de la mejoría   con el entrenamiento 

fisioterapéutico muscular, así como la reducción de riesgos, el beneficio de 

cada tratamiento y los resultados para entender el objetivo de la presente 

investigación. 

3.9. Consideraciones éticas 

Autonomía. Al ser un trabajo de investigación bibliográfica no se realizó 

ninguna actividad con las personas para afectar su condición física, 
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psicológica y verbal. No se pudo obtener resultados al aplicar estas 

técnicas para su beneficencia.  

Beneficencia. El objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia 

de realizar los ejercicios de Kegel para el tratamiento de la incontinencia 

urinaria por medio de la investigación bibliográfica. 

Confidencialidad. La información recopilada de diferentes artículos es 

utilizada con fines únicamente científicos. No es aplicable en 

investigaciones bibliográficas.  

Bondad ética. Se busca mejorar o controlar el problema de salud que 

presenta la persona, mejorando su estilo de vida y regresando a sus 

actividades normales.  

No maleficencia. Al no tener contacto directo con las personas no 

podemos afectar su condición física, psicológica y verbal.  

Riesgos potenciales del estudio. En el actual estudio no puede existir 

riesgos ya que el trabajo es una investigación bibliográfica 

Beneficios potenciales del estudio. En la presente investigación los 

beneficios que puede aportar la investigación son los resultados obtenidos 

en artículos científicos, dando al lecto la eficacia que aporta el realizar los 

ejercicios de Kegel para la incontinencia urinaria 

Competencias éticas y experiencia del investigador. El estuante no 

tiene como objetivo una competencia, ya que su principal prioridad es 

aportar información detalla y concisa al lector sobre los hallazgos de su 

búsqueda.  

Declaración de conflicto de intereses. - No hay ningún conflicto de 

intereses por parte del estudiante y el tutor de investigación, sino un bien 

común. 
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CAPITULO IV 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Recursos y costos 

Tabla 5. Recursos administrativos 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

TOTAL 

I. RECURSOS HUMANOS 

Autor de la 

investigación 

1 $0 $0 

Tutor metodológico 1 $0 $0 

Libros comprados 

para la investigación  

0 $0 $0 

Artículos comprados 

para la investigación  

0 $0 $0 

II. RECURSOS MATERIALES 

Laptop   1 $1350.00 $1350.00 

Impresora  1 $0 $0 

Tinta de impresora  2 $20.00 $20.00 

Hojas de papel bon  1 resma $4.00 $4.00 

III. RECURSOS  

Internet CNT 1 $25.00 $150.00 

Servicio de luz 

eléctrica  

0 $0 $0 

Total $1524 

Elaborado por: Bayron Rivera 
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4.2. Cronograma de actividades  

Tabla 6. Cronograma  

N° Periodo 2020-2021 

Cronograma de 

Actividades  

Octubre Noviembre Diciembre Enero   Febrero  Marzo          Abril  Mayo  Junio  

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 

1 Postulación 

2020-2021  

                                    

2 Propuesta de 

investigación 

                                    

3 Aprobación del 

proyecto 

                                    

4 Aceptación del 

tutor 

                                    

5 Tutorías                                      

6 Corrección del 

nombre del 

proyecto 

                                    

7 Entrega del guía                                     
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8 Elaboración del 

capítulo I 

                                    

9 Elaboración del 

capítulo II 

                                    

10 Elaboración del 

capítulo III 

                                    

11 Elaboración del 

capítulo IV 

                                    

12 Elaboración del 

capítulo V 

                                    

13 Aptitud                                     

14 Revisión informe                                     

15 Presentación 

final 

                                    

16 Designación del 

tribunal 

                                    

Elaborado por: Bayron Rivera 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Diagrama de flujo de artículos científicos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de búsqueda en la base de 

datos: 

PubMed (12) 

Elsevier (3) 

Google Académico (24) 

      (n=39) 

 

Artículos científicos 

descartados  por criterios 

de exclusión 

PubMed (3) 

Elsevier (1)  

Google Académico (5) 

      (n=9) 

 

Resultados luego de 

excluir artículos  repetidos 

(n=36) 

 

Artículos científicos 

seleccionados por 

criterios de  inclusión 

PubMed (2) 

Elsevier (0) 

Google Académico (3) 

 (n=5) 

 

Artículos científicos con 

mayor relevancia  

(n=14) 

 

Artículos repetidos 

desechados  

(n=3) 
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Para la investigación bibliografía se realizó un análisis muy detallado y se 

buscó artículos científicos o ensayos. El objetivo fue conocer la incidencia 

que tiene realizar los ejercicios de Kegel en la incontinencia urinaria a 

través de la investigación bibliográfica basado en los últimos 10 años. La 

recolección de 39 artículos fueron elegidos ya que cumplían con los 

criterios de investigación, 3 artículos repetidos fueron desechados y 22 por 

no tener variables del tema principal y por estar direccionado a otros 

objetivos, quedando un total de 14 artículos que presentaban mayor 

relevancia, de los cuales se eligió 5 artículos que cumplían con los criterios 

inclusión y por mayor especificidad del tema, y fueron utilizados para 

preanalizar la actual investigación bibliográfica  

Lo más destacado en los artículos científicos fueron: Titulo del artículo 

científico, nombre de los participantes de la investigación, fecha de 

publicación, tipo de estudio, la población que fue investigada, los objetivos 

de la investigación. Todas las participantes fueron mujeres diagnosticadas 

con incontinencia urinaria. 

Al obtener los datos de artículos científicos nos mostraban que rango eran 

más susceptible en presentar incontinencia urinaria, características de los 

participantes en el estudio y alteraciones funcionales. 
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Tabla 7. Evidencia de artículos científicos y características de los estudios 
 

Título 

 

 

Autor o año 

de 

publicación 

Objetivo del 

estudio 

Tipo de 

estudio 

Población Técnica Resultado 

Efectos de un 

programa de 

ejercicios de 

Kegel para la 

incontinencia 

urinaria en 

mujeres 

mayores de 65 

años 

Leticia Cano 

López (2019) 

Analizar los efectos 

que tiene el 

programa de   

ejercicios de Kegel 

para el tratamiento 

de incontinencia 

urinaria en mujeres 

mayores de 65 años. 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

controlado 

Mujeres 

mayores de  

65 años 

Las participantes 

fueron evaluadas 

antes y después de la 

participación y se 

utilizó el cuestionario 

(ICIQSF) son 

preguntas que 

identifica a las 

personas con 

incontinencia de orina 

y el impacto en la 

calidad de vida, para 

luego realizar los 

ejercicios de Kegel 

Tras 16 semanas 

realizando el 

programa de 

ejercicios de Kegel,  

se pudo demostrar 

que al finalizar del 

programa el grupo 

experimental 

mostró disminución 

de la frecuencia de 

micción tanto diaria 

como nocturna 
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Efecto de los 

ejercicios de 

Kegel en el 

manejo de la 

incontinencia 

urinaria de 

estrés 

femenino 

Caroline 

Sanders 

(2014) 

El objetivo de esta 

investigación fue 

evaluar el efecto de 

los ejercicios de 

Kegel para disminuir 

los síntomas de 

incontinencia 

urinaria en mujeres 

con estrés. 

Ensayo 

controlado 

aleatorio 

Participaron 

510 mujeres 

cumplieron 

con los 

criterios de 

inclusión 

El estudio se llevó a 

cabo para determinar 

que eficacia tiene 

realizar ejercicios de 

Kegel por medio de 

revisiones 

sistemáticas de las 

intervenciones 

Los ejercicios de 

Kegel disminuyeron 

significativamente 

los síntomas de 

incontinencia 

urinaria por estrés 

femenino. 

Efecto de los 

ejercicios de 

Kegel sobre la 

calidad de 

vida en 

mujeres con 

estrés e 

incontinencia 

urinaria mixta 

S. Cavkaytar 

(2014) 

Evaluar los efectos 

de los ejercicios de 

Kegel en mujeres 

con estrés e 

incontinencia 

urinaria mixta 

Estudio 

cualitativo 

Participaron 

90 mujeres 

con estrés 

urinario 

(SUI) y 

incontinencia 

mixta 

Las participantes 

realizaron ejercicio de 

Kegel, que consiste 

en 10 conjuntos de 

contracciones / día; 

cada conjunto incluyó 

10 repeticiones, 

durante al menos 8 

semanas. 

En total, el 68,4% 

de las mujeres del 

grupo SUI y el 

41,2% de las 

mujeres del grupo 

MUI presentaron 

mejorías con una 

estadísticamente 

significativas (p = 

0,02). 
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Ejercicios de 

Kegel para 

fortalecimiento 

del suelo 

pélvico en 

adultos 

mayores con 

incontinencia 

urinaria del 

hospital 

geriátrico Dr. 

Bolívar 

arguello-

Riobamba 

Karen 

Estefanía 

Altamirano 

Castelo 

(2018) 

Tonificar la 

musculatura del 

suelo pélvico, 

realizando ejercicios 

de Kegel en adultos 

mayores para la 

reducción de perdida 

de orina, mejorando 

su calidad de vida   

Ensayo clínico 

aplicativo 

20 personas 

de la tercera 

edad 

(mujeres) 

Antes de la 

intervención las 

participantes 

respondieron el ítem 

de índice de masa 

corporal con el 

objetivo de saber si 

presentan sobrepeso 

Se pudo demostrar 

que las personas de 

65 y 75 años de 

edad, que 

realizaron los 

ejercicios de Kegel 

pudieron mejorar y 

reeducar la 

musculatura del 

suelo pélvico y 

disminuir el grado 

de la incontinencia 

urinaria 

aumentando del 

tono muscular al 

final del primer mes  
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Eficacia de los 

ejercicios de 

Kegel en la 

percepción de 

la calidad de 

vida de las 

pacientes con 

incontinencia 

urinaria en 

una unidad de 

primer nivel de 

atención 

María 

Concepción 

Cruz Palma 

(2020) 

Evaluar la eficacia 

de los ejercicios de 

Kegel en la 

percepción de la 

calidad de vida de 

las pacientes con 

incontinencia 

urinaria. 

Estudio 

experimental 

41 

pacientes, 

con un 

promedio de 

edad de 60 

Antes de la 

intervención 

respondieron una 

serie de preguntas 

como: número de 

embarazos, número 

de partos vaginales y 

presencia o no de 

menopausia. 

Realizaron un 

cuestionar de 

incontinencia urinaria, 

donde se evaluó la 

frecuencia, cantidad y 

tipo de incontinencia  

Se demostró que el 

realizar los 

ejercicios de Kegel 

disminuyo la 

perdida de orina, 

aumentando su 

calidad de vida 

durante los 6 meses 

de intervención  

Elaborado por: Bayron Rivera 
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5.2.  CONCLUSIONES  

De acuerdo a los objetivos planteados para la presente investigación 

bibliográfica, identificando los fundamentos teóricos se concluye: 

 Los ejercicios de Kegel son técnicas fisioterapéuticas que aporta 

beneficios como: fortalecer y tonificar la musculatura, disminuir la 

perdida de orina, garantizando mejorar su calidad de vida entorno a 

su vida social. 

 Un plan de tratamiento estructurado y supervisado por el fisioterapista 

proporcionará buenos resultados a corto y largo plazo en los 

diferentes tipos de incontinencia urinaria.  

 Las alteraciones del suelo pélvico son consideradas en la actualidad 

un problema de salud pública y social, con prevalencia en mujeres, 

abarcando principalmente incontinencia urinaria. Generalmente las 

personas que presentan perdida de orina no acuden a uno medico 

por falta de interés, y por ende no se puede realizar una encuesta a 

nivel mundial y nacional sobre el porcentaje que presenta cada país 

en presentar incontinencia urinaria 

 Las personas que presente incontinencia urinaria pueden realizar 

todos los ejercicios de Kegel,  se aconseja primero realizarlo acostado 

y flexionada las rodillas, a medida que progresa con los ejercicios 

podrá realizar los siguientes ejercicios con un grado de dificultad. 

 Las mujeres de la tercera edad tienen más prevalencia en presentar 

incontinencia urinaria y generalmente requieren ayuda familiar que 

les proporcione cuidados, así como la higiene corporal.   
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RECOMENDACIONES 

Para la solución del problema, basado en las conclusiones obtenidas de la 

actual investigación bibliográfica, la realidad y factibilidad de ejecución, se 

recomienda: 

 Que los ejercicios deban ser aplicados como terapia preventiva y 

correctiva, para fortalecer y restaurar la correcta funcionalidad a nivel 

de suelo pélvico. 

 Los ejercicios de Kegel al no ser un riesgo para el paciente en su 

ejecución, se recomienda realizarlo constantemente para el tratamiento 

de la perdida de orina, fortaleciendo la musculatura del suelo pélvico y 

restaurando sus funciones. 

 Realizar un protocolo especificando el tipo de incontinencia urinaria que 

padece, edad en presentar la perdida de orina, edad del paciente y 

factores adversos que afecta su rendimiento. 

 Al inicio de la terapia es recomendable acompañar con tratamiento 

psicológico con el objetivo de mejorar su calidad de vida, ya que su 

cuerpo fue sometido a varias causas como el embarazo o el parto, sino 

también a nivel psicológico espiritual y religioso como estatus social en 

el transcurso de su vida, permitiéndole al individuo desenvolverse en su 

rol laboral, social, familiar, etc. 

 Al inicio del tratamiento es recomendable realizar en primera instancia 

los ejercicios de Kegel acostados y flexionadas las rodillas, a medida 

que progresa podrá realizar todos los ejercicios, pero con mayor 

dificultad. 

 Para investigaciones futuras, es recordable que Ecuador tenga datos 

reales y exactos sobre el porcentaje de personas en presentar 

incontinencia urinaria, para así determinar que edades son más 

susceptibles en presentar este problema de salud 
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DISCUSIÓN  

En la presente investigación bibliográfica se recopilo información que data 

la eficacia que tiene realizar los ejercicios de Kegel como método para tratar 

la perdida de orina, esta investigación se centró principalmente mujeres con 

incontinencia urinaria. 

La investigación tiene como finalidad aportar una nueva técnica no invasiva 

para dar solución a la incontinencia urinaria en la población femenina, 

evitando cirugías y tratamientos farmacológicos que con el transcurso del 

tiempo deja secuelas, en el ámbito de las ciencias médicas esta indagación 

es de gran aporte ya que  proporciona nuevas técnicas de tratamientos 

terapéuticos para los pacientes, además los estudios proponían varias 

soluciones o tratamientos conservadores como aplicar los ejercicios de 

Kegel, resultando favorables para su recuperación a largo y corto plazo. 

Las investigaciones basadas en los artículos científicos mencionan una 

gran variedad de factores que producen la incontinencia urinaria, entre ellas 

tenemos mujeres de tercera edad, disfunción del suelo pélvico, sobrepeso, 

menopausia, antecedentes familiares y entre otras causas afectan la 

calidad de vida de las mujeres. Sin embargo, varios estudios proponen 

realizar ejercicios de Kegel como tratamiento, ya que han tenido un 

resultado exitoso para tratar la incontinencia urinaria. 

Leticia Cano, en su estudio menciona que el programa de ejercicios de 

Kegel se realizó durante 16 semanas, las participantes fueron evaluadas 

antes y después de la intervención, el instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence 

Questionnaire) es un cuestionario autoadministrado que identifica a las 

personas con incontinencia de orina y el impacto en la calidad de vida. Tras 

la intervención se pudo observar resultados positivos en la disminución de 

la frecuencia de micción tanto diaria como nocturna. 

Caroline Sanders, en su estudio menciona que la información se extrajo de 

varios artículos científicos, se extrajeron 11 ensayos en donde participaban 

511 personas que presentaban incontinencia urinaria. Todos los ensayos 

contribuyeron a dar información y resultados sobre los ejercicios de Kegel. 
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Mencionaron que al realizar ejercicios de Kegel disminuyo 

significativamente los síntomas de incontinencia urinaria por estrés 

femenino. No hubo personas masculinas en los estudios seleccionados y 

tampoco sobre temas secundarios que abarcan el tema principal de la 

investigación. 

S. Cavkaytar, en su estudio menciona que se realizó un programa de 

ejercicios de Kegel para trata la incontinencia urinaria con 10 conjuntos de 

contracciones / día; cada conjunto incluyó 10 repeticiones, durante al 

menos 8 semanas. Para evaluar la fuerza muscular del suelo pélvico, el 

sistema de calificación Oxford modificado se utilizó antes y después del 

ejercicio de Kegel. Además, se realizó un cuestionario de impacto de 

incontinencia (IIQ-7) y (UDI-6) el cual se comparó el antes y después de 8 

semanas de ejercicio de Kegel. 

Al finalizar las 8 semanas se pudo conocer que presento una mejora 

estadísticamente significativa en la pelvis y fuerza de los músculos del 

suelo pélvico mediante la escala de Oxford, las puntuaciones de los 

cuestionar IIQ-7 y UDI-6 después de realizar los ejercicios de Kegel, 

presento una disminución estadísticamente significativa. 

Altamirano Karen, menciona que el programa de ejercicios de Kegel se 

realizó durante 20 semanas, pero antes del programa realizaron unos ítems 

para saber su índice de masa corporal, donde identificaron que el 85% de 

las participantes estaban fuera de los rangos normales, entendiendo que 

su obesidad puede estar relacionado con su estreñimiento causando 

debilidad de la musculatura del suelo pélvico.  

Según la escala de Oxford al iniciar con los ejercicios de Kegel la mayoría 

de las participantes presentaban grado 2 y 3 que representa una 

contracción débil en el suelo pélvico, pasados los 20 días se pudo 

evidenciar que realizando los ejercicios la mayoría de participantes 

presentan una contracción grado 4 (contracción buena, manteniendo la 

tensión de la resistencia), así si pudo evidenciar que se pudo mejorar tono 

muscular aumentando su calidad de vida. 
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Los resultados obtenidos en los 5 estudios nos reflejan resultados con 

diferencia significativa en cuanto aplicar los ejercicios de Kegel para el 

tratamiento de la incontinencia urinaria, esta diferencia se da por factores 

como la edad, estilos de vida, tipos de incontinencia, así como la calidad 

metodológica aplicada y muestra que cada grupo de participantes en 

investigaciones con pequeños grupos de participantes expresa resultados 

favorables a favor de los ejercicios de Kegel.  
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REDACCION DEL INFORME DE LA INVESTIGACION Y PRESENTACION 

FINAL PARA LA EVALUACION ESCRITA Y DEFENSA ORAL 

La presente investigación bibliográfica data sobre la aplicación de los ejercicios 

de Kegel en mujeres con incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria se 

define como la perdida involuntaria de orina muy frecuente en la población 

femenina y una prevalencia del 9 y 39% en mujeres mayores de 60 años. 

La finalidad de realizar los ejercicios de Kegel de disminuir la perdida de orina, 

el realizar estos ejercicios ayudamos a fortalecer la musculatura del suelo 

pélvico, además actúa como media preventiva y mejora el rendimiento físico y 

la calidad de vida de la persona.  

Para saber un poco más del suelo pélvico es recomendable saber un poco de su 

anatomía, en el cual menciona que está ubicada en la parte inferior del abdomen 

y está conformada por músculos, fascias, nervios y orificios que conforman la 

unidad funcional y anatómica. La pelvis presenta dos funciones: la de sujeción o 

soporte de órganos y la de cierre de los conductos, además esta conformado por 

2 huesos coxales por delante y por los lados, sacro y coxis por detrás. Este 

conjunto de huesos se encuentra divididos en: pelvis mayor que se encuentra en 

el plano superior, y la pelvis menor que se encuentra en el plano inferior. El suelo 

pélvico va a presentar varias articulaciones que conforman el suelo pélvico las 

cuales son las lumbosacras, sacroilíacas y sínfisis del pubis.  

El tracto urinario está compuesto por un componente somático y un componente 

autónomo. La inervación somática es sensitiva y presenta un componente motor 

y está vinculada con los genitales y suelo pélvico, en cambio, la autónoma se 

encarga de la inervación simpática y parasimpática. Los órganos pélvicos del 

aparato urinario son las porciones terminales de los uréteres, la vejiga y la 

porción proximal de la uretra, además presenta 3 compartimientos (anterior, 

medios y posterior) 

La incontinencia urinaria presenta una serie de factores vinculados con un riesgo 

elevado en aparición de dicha incontinencia, y entre los cuales podemos deducir 

el sexo, la genética, edad, parto y obesidad. Además, se clasifica según su 

frecuencia, sintomatología y gravedad de la pérdida de orina. 



 
 

51 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El presente proyecto está basado en una investigación de tipo bibliográfica, 

el cual está basado en la recopilación de información obtenida de diferentes 

fuentes como: libros de los últimos 10 años, artículos científicos, ensayos 

clínicos y revisiones sistemáticas.  

La técnica utilizada para esta investigación es la búsqueda de información 

mediante la base de datos como Scielo, Google académico, Pudmed, 

Elsevier, artículos y libros digitales. También se obtuvo información por parte 

de la Organización Mundial de la salud. 

En los recursos administrativos este proyecto de investigación cuenta con 

un bajo costo en su realización, al ser una investigación tipo bibliográfica 

siendo los recursos y materiales de fácil acceso sin ningún tipo de gasto 

extravagante.  

En cuanto a sus resultados se realizó un análisis muy detallado y se buscó 

artículos científicos o ensayos. El objetivo fue conocer la incidencia que tiene 

realizar los ejercicios de Kegel en la incontinencia urinaria a través de la 

investigación bibliográfica basado en los últimos 10 años. Se pudo analizar en 

varios ensayos hubo resultados favorables al realizar los ejercicios de Kegel, ya 

que a largo y corto plazo disminuía la perdida de orina y fortaleciendo el suelo 

pélvico. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Aceptación de tutora 

 

Quito, 4 de diciembre de 2020 

MSc.  

DIANA MALDONADO  

Directora de la Carrera de Terapia Física  

Presente. 

 

 Dando contestación al oficio Nº 352-FCDAPD-DCTF del 30 de diciembre 

del 2020; acepto participar como tutora del proyecto de investigación, cuyo 

título definitivo es “Investigación bibliográfica sobre la aplicación de los 

ejercicios de Kegel en mujeres con incontinencia urinaria” y que será 

realizado por el Sr. RIVERA PILICITA BAYRON PATRICIO con cédula de 

ciudadanía Nº 1750011874  

Atentamente 

 

 

 

MSc. Lorena Albuja Narváez 

 DOCENTE- TUTOR 

 CC: 100323104-8 
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Anexo 2. Certificado de traducción 

TRANSLATION CERTIFICATION: I hereby certify this to be an accurate translation 

into English of the original document in the Spanish language. Quito, 7 mayo 2021. 

Signature and seal: 

 

 

 

 

 

______________________ 

Ing. Evelyn Almeida, Mg. 

ICN: 1714076427, Authorized Translator of the English/Spanish Language at 

Instituto Académico de Idiomas – UCE. SENESCYT – Registry Number 1005-16-

86076169 

Phone Number: 0992094468 

E-mail: evealmeida@uce.edu.ec 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


