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RESUMEN 

 

El embarazo es una etapa en la que se producen varios cambios a nivel 

fisiológico en la mujer, mismos que pueden producir disfunciones en el suelo 

pélvico, por lo que los ejercicios de Kegel son un tratamiento de primera línea 

tanto para la prevención y tratamiento de estas disfunciones, debido a los 

beneficios que tienen ya sea como un medio preventivo o de tratamiento en las 

patologías pélvicas. Objetivo: determinar la eficacia de la aplicación de los 

ejercicios de Kegel durante el embarazo. Metodología: se realizó una 

investigación de tipo bibliográfica, en la que se hizo una extracción de datos de 

artículos científicos, repositorios, entre otros, en los cuales su objetivo era la 

aplicación de los ejercicios de Kegel durante el embarazo. Resultados: en los 

grupos de entrenamiento se evidenció que en los participantes existió aumento 

la fuerza muscular del suelo pélvico, les ayudo a prevenir y tratar las disfunciones 

presentes, principalmente la incontinencia urinaria. Conclusión: es importante 

aplicar los ejercicios de Kegel ya que ayudan a la prevención y tratamiento de 

las disfunciones causadas en suelo pélvico durante el embarazo, ya que 

disminuyen la sintomatología y aumentan la fuerza muscular pélvica, por tal 

motivo las disfunciones pélvicas al ser tratadas oportuna y adecuadamente 

durante la etapa del embrazo, hacen que esta población mejore su condición de 

salud a corto y largo plazo y, por ende, su calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

Pregnancy is a stage in which several physiological changes occur in women 

which can cause dysfunctions in the pelvic floor, so Kegel exercises are a first-

line treatment for both the prevention and treatment of these dysfunctions due to 

the benefits they have either as a preventive or treatment means in pelvic 

pathologies. Objective: to determine the effectiveness of the application of Kegel 

exercises during pregnancy. Methodology: a bibliographic research was carried 

out in which data were extracted from scientific articles, repositories, among 

others in which the objective was the application of Kegel exercises during 

pregnancy. Results: in the training groups, it was evidenced that in the 

participants there was an increase in the muscular strength of the pelvic floor; it 

helped them prevent and treat the present dysfunctions, mainly urinary 

incontinence. Conclusion: it is important to apply Kegel exercises since they 

help to prevent and treat dysfunctions caused in the pelvic floor during pregnancy 

because they reduce symptoms and increase pelvic muscle strength. For this 

reason, pelvic dysfunctions when treated in a timely manner and adequately 

during the pregnancy stage, they make this population improve their health 

condition in the short and long term; therefore, their quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

El suelo pélvico es una estructura de músculos y tejido conectivo que se 

continúa con la cavidad abdominal, contiene y brinda soporte a los órganos del 

sistema urinario (vejiga, uretra), sistema reproductivo (útero y vagina en la 

mujer) y sistema digestivo (recto y ano); esta estructura tiene como función dar 

soporte mecánico. (1) 

En el embarazo se produce una serie de modificaciones fisiológicas en el 

organismo de la madre, el aumento de la progesterona es uno de ellos, el cual 

tiene como consecuencia un efecto relajante sobre la vejiga y uretra 

disminuyendo de esta forma la presión uretral, además también influyen en la 

disminución del tono muscular del suelo pélvico lo cual tiene un efecto negativo 

sobre la función de sostén de los órganos pélvicos. (2)   

Dentro de los tratamientos utilizados en fisioterapia para las disfunciones del 

suelo pélvico, los ejercicios fisioterapéuticos de fortalecimiento del suelo pélvico 

han demostrado resultados significativos en la mejora de los síntomas en hasta 

un 85% de los casos. (3) 

Los ejercicios de Kegel se basan en la contracción y relajación de la 

musculatura pélvica para incrementar la fuerza y resistencia del suelo pélvico, 

en el embarazo la realización de estos ejercicios ayuda a evitar la incontinencia 

urinaria que se presenta por el peso del bebé sobre la vejiga, facilita el parto y 

evita los prolapsos de órganos genitales. La incontinencia urinaria afecta al 

30% de las mujeres después del parto y las hemorroides al 50% de las mujeres 

embarazadas, estos problemas suelen disminuir al momento de realizar estos 

ejercicios. (4)  
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El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado por capítulo 

primero: consta de la descripción, formulación del problema, objetivos y 

justificación; el capítulo segundo: contiene el marco teórico; el capítulo tercero 

metodología de la investigación; el capítulo cuarto: recursos administrativos; y 

el capítulo quinto: análisis de datos, discusión, interpretación de resultados, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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ANTECEDENTES 

El funcionamiento normal del suelo pélvico está determinado por una correcta 

interacción de sus estructuras, sin embargo, en el embarazo se dan una serie 

de cambios causando un impacto negativo en el funcionamiento de estas 

estructuras a nivel general, lo que afecta la calidad de vida de la madre. (5) 

Durante la gestación se suelen presentar cambios mecánicos y hormonales en 

la madre los cuales suelen causar problemas en el suelo pélvico; la 

musculatura de esta zona debe soportar un aumento progresivo de peso y la 

intervención de hormonas propias del embarazo provocan el aumento de 

laxitud tanto en ligamentos como músculos.  Las patologías del suelo pélvico 

que con mayor frecuencia se dan durante el embarazo son la incontinencia 

urinaria de esfuerzo, la incontinencia fecal y el prolapso de órganos pélvicos, se 

calcula que entre un 60 y 70 % de las mujeres gestantes se verán afectadas 

por alguna de las patologías antes mencionadas. (6) 

Se debe tener en cuenta que los trastornos del suelo pélvico son más 

frecuentes después del embarazo y el trauma obstétrico, estos son 

considerados factores de riesgo, dando origen a la preferencia de la cesárea 

por parte de la madre, en países como Estados Unidos las cesáreas 

corresponden al 30% de todos los partos y en naciones como China y Brasil 

suman alrededor del 60%. (7) 

Actualmente, los ejercicios de Kegel son considerados como primera línea de 

acción, ya que son ejercicios selectivos y de fácil realización que ayudan a 

recuperar el tono muscular del periné. Durante el embarazo estos ejercicios 

son un medio de prevención o tratamiento ya que ayudan a la disminución de la 

sintomatología que se presentan en los diferentes trastornos del suelo pélvico, 
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la correcta realización de estos ejercicios tiene como resultado una 

recuperación exitosa en el 60 – 70 % de los casos, lo cual es significativo ya 

que mejora la condición de salud y a su vez la calidad de vida de esta 

población. (5) 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Título de la investigación   

Eficacia de la aplicación de los ejercicios de Kegel durante el embarazo 

1.2. Planteamiento del problema 

El embarazo causa varios cambios en la mujer para poder acoger al nuevo ser, 

estos cambios son principalmente físicos, el aumento de peso del útero y la 

acción de las hormonas propias del embarazo son unas de ellas; la producción 

hormonal tiene como finalidad dar mayor distención tanto a músculos como 

ligamentos para el paso del bebé durante el parto, este cambio provoca la 

debilidad del suelo pélvico lo que tiene como consecuencia la presencia de 

diversas patologías. 

El embarazo y el parto son factores de riesgo que influyen en el debilitamiento 

del piso pélvico, dando como resultado disfunciones o trastornos los cuales 

son: la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia fecal y prolapsos 

genitales. (5) 

La incontinencia urinaria de esfuerzo es la más común y se presenta en el 49% 

de los casos de mujeres, los prolapsos genitales tienen una prevalencia entre 

un 43 y 76 % de los casos. (5) 

Por esta razón y para evitar los trastornos producidos por la debilidad muscular 

se ha iniciado la práctica de ejercicios del suelo pélvico (ejercicios de Kegel) 

que ayuden a fortalecer la zona y reducir de esta forma las disfunciones que 

suelen presentarse, un correcto entrenamiento supervisado tiene resultados 



6 
 

favorables demostrando una recuperación de las patologías en la mayoría de 

los casos.(5) 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia de la aplicación de los ejercicios de Kegel durante el 

embarazo? 

1.4. Preguntas directrices 

‒ ¿Cuáles son los cambios que provoca el embarazo en el suelo 

pélvico? 

‒ ¿Cuáles son las disfunciones que provocan el embarazo en el suelo 

pélvico? 

‒ ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de los Ejercicios de 

Kegel durante el embarazo? 

1.5. Objetivos 

General  

Determinar la eficacia de la aplicación de los ejercicios de Kegel durante el 

embarazo. 

Específicos 

‒ Identificar los cambios que produce el embarazo en el suelo pélvico.  

‒ Revisar las disfunciones que provoca el embarazo en el suelo 

pélvico.  

‒ Demostrar los beneficios de los ejercicios de Kegel durante el 

embarazo. 
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1.6. Justificación 

Los ejercicios de Kegel durante el embarazo, ayudan a prevenir y mantener la 

fuerza del suelo pélvico previniendo los trastornos que comúnmente suelen 

presentarse como son la incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia fecal 

y prolapsos que son consecuencia de los cambios que la gestación causa en la 

mujer afectando su condición de salud y calidad de vida. Estos trastornos en la 

mayoría de los casos no son tomados en cuenta ya que se los considera como 

un tema normal y natural derivados del embarazo, presentando así poco 

interés por parte de los profesionales de la salud y de quienes las padecen. 

El conocimiento del papel que juega el suelo pélvico en el embarazo es 

importante, la desinformación existente es un gran problema ya que solo el 15 -

20% de las mujeres tienen conocimiento de los ejercicios de fortalecimiento del 

suelo pélvico y cumplen el entrenamiento de estos músculos. (5) 

Los beneficios y resultados obtenidos con la aplicación de los ejercicios de 

Kegel son: fortalecer la musculatura pélvica, mejorar la función de sostén de las 

vísceras pélvicas, coordinar la actividad muscular, reducir la presión causada 

por el prolapso de órganos pélvico, facilitar el parto y evitar patologías como 

incontinencia urinaria y anal de etiologías diversas, de esta forma se  justifica la 

efectividad de estos ejercicios, disminuyendo la probabilidad de presentar 

trastornos del suelo pélvico durante el embarazo o incluso después de esta 

etapa. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Anatomía del Suelo Pélvico 

El suelo pélvico está situado en la parte inferior del tronco, formando el fondo 

de la pelvis, lugar donde se reúnen vísceras, cuerpos eréctiles, músculos, 

ligamentos, aponeurosis, nervios, vasos y orificios (uretra, vagina y ano); tiene 

la función de dar sostén a los órganos de la pelvis, proporcionar el control de 

esfínteres y las actividades de reproducción. Está formado en un 70 % de tejido 

conectivo y un 30% de musculatura (80% fibras tipo I y 20% fibras tipo II). (8) 

La pelvis está constituida por los huesos coxales o iliacos, el sacro y el coxis; 

forma la porción inferior del tronco, se sostiene por detrás a los tres primeros 

segmentos de la columna vertebral y reposa sobre los dos huesos femorales. 

(9) 

Se divide en pelvis mayor y pelvis menor, la mayor está formada por las fosas 

iliacas internas y por las aletas del sacro; la menor se encuentra limitada 

anteriormente por la cara posterior del pubis y los agujeros obturadores, 

posteriormente por la cara anterior del sacro y coxis, lateralmente se limita por 

el trasfondo del acetábulo. (10) 

Esta estructura está compuesta por tres estrechos superior, medio e inferior los 

cuales tienen diámetros diferentes; el estrecho superior presenta un diámetro 

promontosuprapúbiano y  transverso, tiene forma ovalada, y visto de posterior a 

anterior está formado por: el promontorio, la ala del sacro, la línea innominada 

del coxal, la eminencia iliopectínea, la cresta pectínea, el borde superior del 

pubis y la sínfisis del pubis; el estrecho medio tiene un diámetro anteroposterior 
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y transverso; y el estrecho inferior formado por un diámetro coccisubpúbiano y 

un diámetro transverso, se encuentra por debajo de la pelvis menor, tiene una 

forma romboide y se limita anteriormente por el borde inferior de la sínfisis del 

pubis,  atrás por el vértice del coxis y lateralmente se limita por las ramas 

isquiopúbianas y las tuberosidades isquiáticas. (10) 

Se debe tener en cuenta que la pelvis femenina es más amplia que la 

masculina, la medida del plano en el estrecho superior (ES) tiene una 

inclinación de 60 a 70° sobre la horizontal. (9) 

2.1.1. Tipos de pelvis  

‒ Ginecoide. Es la más adecuada para la evolución del parto vaginal, 

presenta en el estrecho medio un diámetro anteroposterior similar al 

transverso, el sacro está en posición normal con su cara anterior en 

concavidad, el estrecho superior es de forma redondeada u ovalada, 

las paredes de la pelvis son rectas y el ángulo subpúbico es abierto. 

(9) 

‒ Androide. Se encuentra en mujeres expuestas a una gran actividad 

física en la adolescencia, presenta en el estrecho medio un diámetro 

anteroposterior menor que el transverso, el sacro está inclinado hacia 

adelante, las espinas iliacas son prominentes, el estrecho superior 

tiene forma triangular, las paredes de la pelvis son convergentes y el 

ángulo subpúbico es cerrado. (9) 

‒ Antropoide. Frecuente en mujeres que caminaron en edad tardía 

(después de 14 meses de nacida), se caracteriza por un diámetro 

anteroposterior mayor que el transverso en el estrecho medio, el 

sacro es largo y recto dirigido hacia posterior, las espinas ciáticas 
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son poco prominentes, las paredes de la pelvis son poco 

convergentes y el ángulo subpúbico es estrecho. (9)  

‒ Platipeloide. Frecuente en aquellas mujeres que adquirieron la 

posición erecta antes de los 14 meses, presenta en el estrecho 

medio un diámetro anteroposterior mayor que el transverso, un sacro 

corto dirigido a posterior, las espinas ciáticas son prominentes, el 

estrecho superior en forma ovalada con predominio transversal, las 

paredes de la pelvis son rectas y el ángulo subpúbico es abierto. (9) 

 

Figura 1. Tipos básicos de pelvis en la mujer  

      2.1.2. Huesos de la pelvis  

‒ Iliaco. Es un hueso plano y ancho compuesto por dos caras (lateral y 

media), 4 bordes (superior, inferior, anterior y posterior), tres 

segmentos uno medio, grueso y estrecho, en la que se encuentra el 

acetábulo; uno superior, aplanado y muy ancho, donde está el íleon; 

y otro inferior, que forma el agujero obturador el cual posteriormente 

está formado por el isquion y anteriormente por el pubis. (10) 

‒ Sacro. El hueso sacro es la unión de cinco vertebras que tiene la 

forma de pirámide invertida ubicado en la parte media y posterior de 
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la pelvis, presenta 4 caras (anterior, posterior y 2 laterales), una base 

superior y un vértice inferior. (10) 

‒ Coxis. Es un hueso impar, medio que tiene forma de un triángulo 

irregular y base superior que presenta dos caras (anterior y 

posterior), dos bordes laterales que son irregulares y una base o cara 

superior para la articulación del sacro. (10) 

 

Figura 2. Huesos de la pelvis  

2.1.3. Articulaciones de la pelvis  

Dentro de las estructuras que forman la pelvis están la articulación 

sacroilíaca, sacrococcígea y la sínfisis del pubis, los ligamentos 

sacrotuberoso y sacroespinosos que están relacionados con las 

articulaciones de la pelvis, mientras que los ligamentos iliolumbares forman 

una conexión entre la columna y la pelvis. (11) 

‒ Articulación sacroiliaca. Es una articulación sinovial, poco móvil 

formada por la unión de las superficies articulares del sacro y el ilion. 

Tiene dos superficies articulares que se ubican en la parte superior 

de la cara lateral del sacro, una con forma de arco cóncavo hacia 

atrás y la otra carilla articular del coxal, con forma de arco cóncavo 

atrás y convexo medialmente. Se encuentran unidas por medio de la 
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capsula articular y los ligamentos sacroilíacos anteriores y 

posteriores, iliolumbar, sacrociático mayor (sacrotuberoso) y 

sacrociático menor (sacroespinoso); realiza dos movimientos el de 

nutación y contranutación (10) 

La función principal de esta articulación es la distribución de cargas 

provenientes de la columna lumbar hacia los huesos coxales (10,11) 

‒ Articulación sacrococcígea. Es una anfiartrosis que se da como 

resultado de la unión del sacro y el coxis por medio de un disco 

intervertebral. (11) 

En una visión lateral se observa que la superficie articular del sacro 

es convexa y la superficie coxígea es cóncava, y se encuentra unido 

por un ligamento interóseo y por los ligamentos periféricos 

(anteriores, posteriores y laterales). (12) 

Es una articulación que con frecuencia suele llegar a osificarse en 

parte o completamente. (11) 

‒ Sínfisis púbica. Es una anfiartrosis que tiene poca movilidad  que se 

forma de la unión de los cuerpos de los huesos del pubis en el plano 

medio, los dos pubis tienen en su cara interna una superficie oval 

dirigida hacia medial en donde su eje mayor va en una dirección 

inferior y posterior; la superficie que corresponde a la sínfisis está 

cubierta por una delgada capa de cartílago hialino unido al lado 

opuesto por el disco interpúbico. (10,11) 

La sínfisis púbica se encuentra unida mediante cuatro ligamentos 

periféricos que se insertan en forma de manguito (ligamento anterior, 

posterior, superior e inferior) y por un menisco interarticular. (10)  
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Figura 3. Articulaciones del suelo pélvico  

     2.1.4. Músculos de la pelvis  

Tabla 1. Músculos del plano superficial 

Plano superficial 

Músculo Origen Inserción Acción 

Transverso 

superficial del 

periné 

Borde medial de la 

tuberosidad 

isquiática 

En el centro 

tendinoso. 

Fijar el centro tendinoso  

Esfínter externo 

del ano 

En el rafe 

anococcígeo 

Distalmente en el 

rafe anobulbar 

Esfinteriana en la 

defecación 

Bulboesponjoso En el centro 

tendinoso del 

perineo, 

continuándose con 

las fibras del 

musculo esfínter 

externo del ano 

En la fascia inferior 

del diafragma 

urogenital (fibras 

posteriores) 

comprime la glándula 

vestíbular mayor 

Isquiocavernoso En el borde medial 

de la tuberosidad 

isquiática y la rama 

del isquion. 

En los cuerpos 

cavernosos del 

clítoris. 

Participa en la erección 

Elaborado por: Salazar Ariel 
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Tabla 2. Músculos del plano medio 

Plano medio 

Músculo Origen Inserción Acción 

Transverso profundo 

del periné 

En el isquion y 

rama 

isquiopubiana 

En el centro 

tendinoso y la 

pared lateral de la 

vagina. 

Fijación del centro 

tendinoso 

Esfínter de la uretra  En la unión de las 

ramas inferiores 

del pubis y del 

isquion. 

En la rama inferior 

del pubis (a cada 

lado) y en las 

paredes 

adyacentes del 

espacio perineal 

profundo 

Al relajarse se permite la 

micción y su contracción 

cierra la uretra 

Elaborado por: Salazar Ariel 

Tabla 3. Músculos del plano profundo 

Plano profundo 

Músculo Origen Inserción Acción 

Elevador del ano Desde el pubis hasta 

la espina isquiática  

Centro tendinoso del 

periné  

Contracción, 

retracción de 

órganos pélvicos y 

abdominales  

Pubococcígeo En la superficie 

interna del cuerpo y 

rama superior del 

pubis  

En el coxis y centro 

tendinosos del 

periné 

Junto al puborectal, 

mantienen cerrado el 

hiato urogenital 

Puborectal En la superficie 

interna del pubis  

En el recto Traccionar y 

comprimir el recto  
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Iliococcígeo En la cara interna de 

la espina ciática   

En el coxis  Participa en el 

sostén de órganos 

pélvicos  

Isquiococcígeo En la superficie 

interna de la espina 

isquiática  

En las dos últimas 

vertebras sacras y el 

coxis  

Tensa el suelo 

pélvico  

Elaborado por: Salazar Ariel 

2.1.5. Órganos pélvicos  

La pelvis se encuentra dividida en tres compartimientos; el compartimiento 

anterior que está formado por la vejiga y uretra, el compartimiento medio 

que incluye el útero y vagina, y el compartimento posterior formado por el 

recto y conducto anal. Todas estas estructuras sin tener relación alguna 

entre sí se encuentran unidas mediante tejido conectivo. (1) 

Compartimiento anterior 

‒ Vejiga. Órgano de forma esférica que se ubica en el centro de la 

cavidad pélvica; su pared vesical está dividida en tres capas, una 

serosa en la parte superior que la separa del aparato digestivo, una 

muscular cubierta del musculo detrusor y una mucosa que está en 

contacto con la orina. Su función es el almacenamiento de orina 

hasta volúmenes de 250 – 500ml. (11) 

‒ Uretra. Conducto por donde la orina es expulsada, en la mujer tiene 

una longitud de 4cm y puede dilatarse hasta 1cm, se extiende desde 

el cuello de la vejiga hasta el agujero uretral externo; está compuesta 

por una capa muscular en su parte superior que es una prolongación 

del músculo detrusor y una membrana mucosa compuesta por 

orificios de las glándulas uretrales pequeñas. (11) 
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Compartimiento medio 

‒ Útero. Es un órgano muscular hueco con forma de cono aplanado de 

adelante hacia atrás con su base orientada hacia arriba, se ubica 

delante del recto, detrás de la vejiga y encima de la vagina; tapizado 

por el endometrio y cuya función es recibir el ovulo fecundado, 

albergar al feto durante el embarazo y la expulsión en el parto. Tiene 

mediadas de 6 a 8cm de altura, 4 cm de ancho y 2 cm de espesor. 

(10) 

‒ Vagina. Es un conducto ubicado en la cavidad pelviana posterior a la 

vejiga, anterior al recto e inferior al útero, se extiende desde el cuello 

del útero hasta la vulva atravesando el periné; se mantiene en su 

lugar gracias a la continuidad del útero y su relación con los 

músculos del diafragma pélvico, tiene una medida de 8 cm. (10) 

Compartimiento posterior  

‒ Recto. Se encuentra ubicado entre el colon sigmoideo y el conducto 

anal en la porción dorsal de la cavidad pélvica siguiendo la curvatura 

del sacro y coxis, tiene una longitud de 15cm siendo más estrecho en 

su unión con el colon sigmoideo; está dividida en cuatro capas, una 

externa de músculo longitudinal (puborectal), una mucosa y dos de 

músculo liso que se divide en dos bandas (musculo retrococcígeo y 

rectouretral). (11) 

‒ Conducto anal. Es el orificio terminal del tubo digestivo, se extiende 

desde la cara superior del diafragma pélvico hacia el ano, tiene una 

longitud de 3cm y se dirige hacia abajo y atrás de la curvatura 

perineal, está formado por una capa de mucosa, submucosa y una 
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capa muscular (musculo liso) compuesta de una capa circular 

externa que unen a las fibras del músculo puborrectal y una interna 

que forma el esfínter interno del ano. (11) 

 

Figura 4. Compartimientos de la pelvis femenina  

2.2. Embarazo 

Al embarazo se lo define como un estado biológico que parte desde la 

fecundación, implantación, el crecimiento embrionario, crecimiento fetal y se 

finaliza con el nacimiento después de un tiempo estimado de 40 semanas. (8) 

En la gestación los cambios hormonales y el crecimiento del útero son los 

responsables de los síntomas que acompañan a la madre en el embarazo. (13) 

Durante este proceso surgen cambios fisiológicos en todos los sistemas 

corporales buscando el desarrollo adecuado del nuevo ser, así como permitir a 

la madre mantener sus necesidades metabólicas y corporales, de esta manera 

se logra un equilibrio homeostático entre madre y feto. (7) 

2.2.1. Cambios en el embarazo 

‒ Peso. El peso de la madre aumentara de forma gradual a lo largo de 

la gestación en un promedio de 8 a 12kg en total, en el primer 
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trimestre se debe ganar 1kg, en el segundo trimestre 4kg y en el 

último trimestre un aproximado de 4kg. (13) 

El aumento de peso produce una redistribución de la masa corporal y 

aparecen compensaciones para mantener el equilibrio.(8) 

‒ Postura y equilibrio. El aumento de peso produce una redistribución 

de la masa corporal dando como consecuencia la aparición de 

compensaciones que ayuden a mantener el equilibrio, los primeros 

cambios son el aumento de la base de sustentación al caminar y la 

dificultad de realizar movimientos funcionales como agacharse, 

levantar pesos o subir escaleras.  En las semanas 23 y 24 de 

gestación se produce una disminución en la agilidad y dificultad para 

realizar tareas que requiere el sentido de equilibrio. (8) 

El sistema musculoesquelético hace un cambio progresivo el cual va 

afectando la estabilidad y postura de la mujer, se ha estimado que la 

lordosis lumbar tiene un aumento de hasta el 60%, para así permitir a 

la madre tener estabilidad al estar de pie. (8) 

La lordosis lumbar suele ser progresiva y es un mecanismo que 

compensa el aumento del peso en la parte anterior del cuerpo y que 

al final del embarazo produce dolores de espalda y una “marcha de 

pato”. (13) 

Al final del segundo y durante el tercer trimestre de embarazo existe 

una alteración del equilibrio así como de la capacidad de poder hacer 

cambios de dirección rápidos, debido al desplazamiento anterior del 

centro de gravedad y la prominencia del abdomen, se debe tener en 

cuenta que durante este periodo de tiempo se produce el aumento 

del tamaño del útero el cual va a ser un factor que produce una  
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variación en la distribución de los órganos de la cavidad abdominal 

ocasionando una hiperlordosis lumbar, una cifosis torácica 

compensatoria e hiperextensión de las rodillas como resultado del 

cambio de la línea de gravedad. (8) 

‒ Suelo pélvico. Hay varios cambios en el suelo pélvico los cuales 

son: 

o Reducción del soporte pélvico debido al aumento de la 

elasticidad para la preparación del parto.(7)  

o Disminución del colágeno total y aumento de los 

glucosaminoglicanos. (7) 

o Cambio del colágeno tipo I y II por colágeno tipo III (mas 

elasticidad). (7) 

o Trauma del nervio pudendo por compresión, lo cual puede 

causar denervación del músculo elevador del ano lo que 

ocasionaría una disminución del tono muscular en reposo y 

una mayor apertura del hiato urogenital dando más 

probabilidad de la madre presente trastornos de relajación. (7) 

o En uretra y vejiga hay un aumento de peso y presión, así 

como también el aumento de presión en diferentes fascículos 

que son sostenidos por estructuras blandas que se 

elongan.(7) 

o Por cambios hormonales y neuronales hay un aumento del 

tono muscular del detrusor e hiperemia del trígono, lo cual 

produce síntomas urinarios irritativos.(7) 

o Aumento del ángulo uretrovesical, de la movilidad uretral y del 

diámetro del cuello vesical.(7) 



20 
 

o Daño de los músculos elevador del ano y del esfínter anal 

externo, en un 20% de los casos. (7) 

2.2.2. Disfunciones del suelo pélvico en el embarazo  

En el embarazo el aumento de peso que tiene el útero, unido al efecto de 

relajación que tienen las hormonas durante esta etapa favorece al 

debilitamiento y la aparición de las disfunciones del suelo pélvico. (8) 

Los cambios producidos por el embarazo y el parto dan como resultado 

trastornos de relajación en el suelo pélvico los cuales son: (7) 

Prolapsos de órganos pélvicos (POP). Se lo define al descenso de los 

órganos pélvicos a través de la vagina debido a la debilidad de sustentación 

de la musculatura del suelo pélvico, está casi siempre relacionadas al 

embarazo y parto y, en raras ocasiones a deficiencias congénitas o 

fracturas pélvicas.(5) 

Incontinencia urinaria (IU). Provoca la pérdida involuntaria de orina, cerca 

del 40% de gestantes sufren esta patología la cual se presenta durante el 

quinto o sexto mes de embarazo ya que el aumento del peso del bebé va a 

ejercer mayor presión sobre la vejiga,  suele ocurrir generalmente al reírse, 

estornudar, subir escaleras o realizar algún esfuerzo.(5) 

Incontinencia fecal (IF). Es la pérdida involuntaria de heces, se presenta 

en entre el 2 y 12% de las mujeres gestantes, es una complicación que se 

presenta menos en comparación a la incontinencia urinaria de esfuerzo. 

(14) 
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2.3. Ejercicios de Kegel 

Son también conocidos como ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, 

propuestos en el año de 1948 por el ginecobstetra Arnold Kegel, los cuales son 

de utilidad para tratar las disfunciones del suelo pélvico, dependiendo de la 

práctica y la constancia las personas que realizan estos ejercicios tienen más 

posibilidades de mejoría. (15) 

Estos ejercicios consisten en contracciones voluntarias de la musculatura del 

suelo pélvico que inciden en las fibras tipo II, mejorando así la resistencia y 

fuerza del periné. (15) 

El embarazo y parto son factores asociados a la aparición de las disfunciones 

en el suelo pélvico, por lo tanto, es recomendado realizar estos ejercicios como 

un método de prevención ya que ayudan a que la musculatura sea menos 

propensa a lesiones, por otro lado, se debe considerar que, si durante el 

embarazo se realizan estos ejercicios, posterior al parto la musculatura 

involucrada tendrá una mejora más rápida, fácil de reentrenar y por ende se 

evitaría la aparición de patologías. (16) 

2.3.1. Objetivos generales de los ejercicios de Kegel 

o Fortalecer la musculatura pélvica. (15) 

o Mejorar la función de sostén de las vísceras pélvicas. (15) 

o Coordinar la actividad muscular (15) 

o Evitar prolapsos después del parto. (4) 

o Facilitar el parto intentando disminuir los desgarros.(4)  

o Evitar patologías como incontinencias que se presentan por el 

aumento de peso del bebé durante el embarazo (4) 
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2.3.2. Indicaciones  

o Mujeres embarazadas (a partir de la semana 20 de gestación)  

o Mujeres con debilidad muscular 

o Mujeres con incontinencia urinaria.  

o Mujeres con incontinencia fecal.  

o Mujeres con prolapsos genitales.  

2.3.3. Contraindicaciones.  

o Mujer con riesgo de aborto (8) 

o Mujer con daño en el útero o cuello del uterino (8) 

o En mujeres con indicio de parto prematuro o algún tipo de 

sangrado.(8)  

     2.3.4. Principios de los ejercicios de Kegel  

Localización de la musculatura  

Debido a que la musculatura no es visible es importante que la mujer sepa 

que parte especifica va a entrenar, existen diversas formas para localizar 

los músculos pélvicos, la más común es intentar retener el flujo de orina 

contrayendo la musculatura pélvica, se debe tener en cuenta que esta 

práctica es únicamente para localizar los músculos que van a trabajar, no es 

un ejercicio. Otra forma de localizar los músculos es introduciendo un dedo 

en el interior de la vagina o recto y contraer los músculos que rodean el 

dedo sintiendo la tensión y desplazamiento de la musculatura. (15) 

Fases 

Los ejercicios de Kegel se los realizan en fases: contracción y elevación de 

la musculatura, mantener la contracción y finalmente la relajación. Se debe 
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respirar con normalidad mientras se mantiene la fase de contracción, relajar 

el cuerpo en especial los músculos aductores y glúteos. (15) 

Postura 

Los ejercicios de Kegel no tienen una postura específica para ser 

realizados, pero para mayor facilidad de aprendizaje es recomendable 

realizarlos en sedestación con los pies descansando en el suelo 

ligeramente separados, inclinándose con los codos y antebrazos sobre los 

muslos, así se evita la contracción de los músculos de las nalgas o del 

abdomen que deben estar relajados. (15) 

Durante el embarazo es recomendable que hasta que la madre domine las 

técnicas realice los ejercicios boca arriba con las rodillas flexionadas, sin 

arquear la zona lumbar, de esta forma se evita la fuerza de gravedad. (15) 

2.3.5. Ejercicios de Kegel en el embarazo 

Durante el embarazo estos ejercicios se empiezan desde la semana 20, con 

un inicio de 20 – 30 contracciones máximas por día. (16) 

Son ejercicios que no tienen un movimiento visible en el cuerpo ya que la 

musculatura es interna, por esta razón pueden ser realizados en cualquier 

lugar. (15) 

Tabla 4. Ejercicios de Kegel en el embarazo 

Ejercicio Postura Materiales Procedimiento Variantes 

Lento 

Paciente 
boca arriba 
con rodillas 
flexionadas 

Colchoneta. 
 

- Se realiza una contracción de 
los músculos pélvicos durante 
4 a 5 segundos y posterior se 
los relaja durante 5 segundos 
repitiendo la serie 10 veces. 
(16) 
-Se debe aumentar 
progresivamente el tiempo de 

Paciente 
sentada, 
de pie o 
caminando 
utilizando 
otros 
materiales 
como el 
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contracción y relajación hasta 
lograr alcanzar los 20 
segundos en cada acción. (16) 

balón 
terapéutico 
o una silla. 
 

Rápido 

Paciente 
boca arriba 
con rodillas 
flexionadas 

Colchoneta. 
 

-Se realiza una contracción y 
relajación rápida de la 
musculatura pélvica durante 2 
o 3 minutos, se inicia con 10 
repeticiones 4 veces al día 
hasta alcanzar las 50 
repeticiones diarias. (16) 

Paciente 
sentada, 
de pie o 
caminando 
utilizando 
otros 
material 
como el 
balón 
terapéutico 
o una silla. 

Onda 

Paciente 
boca arriba 
con rodillas 
flexionadas 

Colchoneta. 
 

Se realiza una contracción de 
los 3 orificios del periné, se 
inicia por la contracción del 
anillo que rodea la uretra, 
luego el que rodea la vagina y 
al final el que rodea el ano, al 
terminar la contracción se los 
relaja en orden contrario. Se 
inicia con  10 repeticiones 
hasta alcanzar las 30 
repeticiones al día (16) 

Paciente 
sentada, 
de pie o 
caminando 
utilizando 
otros 
materiales 
como el 
balón 
terapéutico 
o una silla. 
 

Ascensor 

Paciente 
boca arriba 
con rodillas 
flexionadas 

Colchoneta. 
 

Se realiza una contracción 
gradual de los músculos de la 
vagina haciendo 5 pequeñas 
contracciones hacia arriba y 
otras 5 hacia abajo 
manteniendo un segundo en 
cada etapa.  Se debe realizar 
10 repeticiones hasta alcanzar 
las 30 repeticiones al día. (16) 
 

Paciente 
sentada, 
de pie o 
caminando 
utilizando 
otros 
material 
como el 
balón 
terapéutico 
o una silla 

Elaborado por: Ariel Salazar 

Fuente: (16) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo bibliográfica, debido a la utilización 

de documentos ya existentes sobre la aplicación de los ejercicios de 

Kegel como tratamiento de la musculatura del suelo pélvico durante el 

embarazo.  

3.1.2. Nivel de estudio 

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que explica la importancia 

de la aplicación los ejercicios de Kegel para disminuir los trastornos que 

se presentan en la musculatura del suelo pélvico durante el embarazo, 

dando a conocer así sus beneficios y resultados.    

3.1.3. Diseño de estudio   

Es de diseño no experimental, ya que se basa en una investigación de 

tipo bibliográfica con información obtenida en libros, revistas, artículos 

científicos. 

3.2. Técnicas de investigación 

La técnica utilizada es la revisión documental, ya que se realizó una 

recopilación de datos de artículos publicados en diferentes bases de datos 

como Google Académico, Scielo, Elsevier, Pedro y PubMed; se utilizó las 
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palabras clave como embarazo y suelo pélvico, ejercicios de Kegel en el 

embarazo, fortalecimiento del suelo pélvico en el embarazo, ejercicios del suelo 

pélvico y entrenamiento del suelo pélvico. Los datos obtenidos se los organizo 

en una tabla para llegar a un mejor análisis de los resultados obtenidos de los 

estudios encontrados.   

3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 5. Operacionalización de variables 

Elaborado por: Ariel Salazar 

Fuente: (4), (17) 

 

 

Variable Definición Indicador  Unidad de 
análisis  

Técnica  

Independiente 
Ejercicios de 
Kegel 

Son ejercicios para 
fortalecer los músculos 
del suelo pélvico y de esa 
manera, intentar controlar 
la incontinencia de orina 
o la caída de los órganos 
pélvicos. Existen diversas 
formas de realizar estos 
ejercicios, pero todos se 
basan en contraer y 
relajar el músculo 
pubococcígeo, para 
incrementar su fuerza y 
resistencia ya que este 
músculo es el principal 
del suelo de la pelvis. (4) 

-Aplicación de ejercicios 
de Kegel 
-Eficacia del 
fortalecimiento de la 
musculatura del suelo 
pélvico  

Eficaz  
Ineficaz 

Bibliográfica: 
análisis de la 
información 
en diferentes 
artículos 
científicos   

Dependiente 
Embarazo 

Son los nueve meses 
durante los cuales el feto 
se desarrolla en el útero 
de la mujer, provocando 
varios cambios en su 
cuerpo. (17) 

-Cambios en la mujer  
-Cambios en el suelo 
pélvico  
-Disfunciones del suelo 
pélvico  

Mujeres  
 
 

Bibliográfica: 
análisis de la 
información 
en diferentes 
artículos 
científicos   
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3.4. Estrategia de búsqueda 

La búsqueda de información incluye un rango de tiempo desde el 2010 al 2020, 

y fue realizada en varias bases de datos como Google Académico, Scielo, 

Elsevier, Pedro y PubMed, en donde se tomó en consideración los criterios 

tanto de inclusión como exclusión.  

Para la búsqueda se utilizaron palabras clave tanto en inglés como en español 

como: embarazo y suelo pélvico, ejercicios de Kegel en el embarazo, 

fortalecimiento del suelo pélvico en el embarazo, ejercicios del suelo pélvico y 

entrenamiento del suelo pélvico 

3.5. Criterios de búsqueda 

3.5.1. Criterios de inclusión 

o Artículos científicos publicados desde el 2010  

o Artículos científicos sobre la aplicación de ejercicios de Kegel 

durante el embarazo  

o Revisiones sistemáticas acorde al tema  

o Artículos científicos en inglés, español y portugués  

 3.5.2. Criterios de exclusión 

o Artículos científicos publicados antes del 2010 

o Artículos científicos sobre la aplicación de los ejercicios de Kegel 

en el posparto  

o Artículos científicos que no involucren mujeres en estado de 

gestación 

o Artículos científicos con otras técnicas de tratamiento durante el 

embarazo 
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3.6. Extracción de datos 

Los datos obtenidos fueron extraídos y organizados en una tabla según el 

interés de la información requerida, por medio de elementos básicos que son: 

autor, año, objetivo, metodología, resultados y conclusiones. 

3.7. Procesamiento de la información 

o Se hizo una recopilación de los artículos en bases al tema de 

investigación el cual era aplicación de los ejercicios de Kegel en 

mujeres embarazadas  

o Se realizó un análisis de acuerdo a los criterios de inclusión 

propuestos, relacionando las variables y la información obtenida 

para alcanzar los objetivos del presente trabajo  

o A partir de los artículos recopilados se realizó un análisis de las 

principales disfunciones del suelo pélvico durante el embarazo y 

los beneficios de la aplicación de los ejercicios de Kegel  

o La información obtenida fue analizada a partir de los resultados 

de diferentes autores, obteniendo de esta forma una síntesis clara 

del tema del presente trabajo  

3.8. Consideraciones Bioéticas   

La presente investigación bibliográfica tomó en cuenta los siguientes principios 

éticos y aspectos metodológicos:  

Autonomía. No se atentó contra este principio, ya que no se tuvo contacto 

directo con las personas que formaron parte de los estudios de investigación 

revisados.  

Beneficencia. El objetivo de los diferentes estudios fue identificar las 

disfunciones del suelo pélvico durante el embarazo para así poder brindar un 
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tratamiento enfocado en la salud de la persona y en los factores que pueden 

agravar su estado.  

Confidencialidad. La información obtenida de las personas en los diferentes 

estudios realizados ha sido usada con fines únicamente científicos. 

Bondad ética. Se busca el bien común y mejora de la calidad de vida de las 

mujeres afectadas por las disfunciones del suelo pélvico durante el embarazo, 

y por ende no hay ningún riesgo en esta investigación que afecte la integridad 

de las mismas.  

No maleficencia. No hay riego alguno ya que no se tuvo contacto directo con 

las personas de los diferentes estudios analizados. 

Riesgos potenciales del estudio. En el presente trabajo no existen riesgos, 

debido a que no hay una manipulación directa de las variables en los estudios 

investigados.  

Beneficios potenciales del estudio. - Con los resultados obtenidos se logra 

determinar la efectividad de los ejercicios de Kegel como tratamiento para 

brindar una mejoraría de las disfunciones del suelo pélvico durante el 

embarazo. 

Competencias éticas y experiencia del investigador. El investigador es un 

estudiante universitario en formación, y las competencias éticas y de 

investigación adquiridas son respaldadas por las asignaturas recibidas en el 

tiempo de su formación académica.  

Declaración de conflicto de intereses. No hay conflictos de intereses por 

parte de la investigadora y la docente.  
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Consideraciones Jurídicas.  El presente proyecto de investigación 

bibliográfica está realizado de acuerdo a la legislación y normativa vigente 

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

de Investigación en Seres Humanos (Acuerdo Ministerial 4889 del MSP, 

Registro Oficial Suplemento 279 de 01 de julio 2014); así también del 

Reglamento del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador (Aprobada en 1 de septiembre de 2015 y 

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

2017). 
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CAPITULO IV 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

4.1. Recursos 

Elaborado por: Ariel Salazar  

 

 

 

 

 

Recursos  Detalle Cantidad  Valor 

unitario  

Valor total  

Humanos  Autora  1 $0 $0 

Tutora  1 $0 $0 

Materiales  Hojas bond/resma  1 $3,60 $3,60 

Tinta de impresión  1 $5 $5 

Empastado  1 $4 $4 

Tecnológicos  Computadora 

portátil  

1 $300 $300 

Impresora  1 $50 $50 

Internet  6 meses  $31,97 $191,82 

SUBTOTAL  $554,42 

IMPREVISTOS  10% $55,44 

TOTAL  $609,86 
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4.2. Cronograma  

Tabla 6. Cronograma de actividades 

Actividad 

N
o

v
ie

m
b

re
 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semana  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 

Propuesta de 

investigación  

                             

Aprobación 

del proyecto 

                             

Aceptación 

del tutor  

                             

Socialización 

de la guía de 

investigación  

                             

Elaboración 

capítulo I  

                             

Elaboración 

capítulo II 

                             

Elaboración 

capítulo III y 

IV 

                             

Resultados y 

conclusiones 
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Declaratoria 

de aptitud 

                             

Presentación 

final  

                             

Designación 

del tribunal 

evaluador  

                             

Notificación a 

tribunales 

lectores  

                             

Revisión e 

informe final 

de trabajos 

escritos  

                             

Recepción de 

defensa oral 

de los 

trabajos de 

titulación  

                             

Elaborado por: Ariel Salazar  
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

5.1. Análisis de datos  

La información utilizada fue obtenida en las siguientes bases de datos: Google 

Académico, PubMed, PEDro y Scielo, mediante diferentes términos de 

búsqueda como Ejercicios de Kegel, ejercicios de fortalecimiento del suelo 

pélvico, embarazo.  

Se recopilaron un total de 32 artículos de los cuales se fueron seleccionando a 

aquellos que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión antes descritos, 

de esta selección quedo un total de 9 artículos los cuales son utilizados para 

realizar el presente trabajo de investigación   
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5.1.1. Diagrama de flujo de los artículos científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de búsqueda en las bases 
de datos  

PubMed (8) 

Scielo (2) 

Google Académico (13) 

PEDdro (9) 

(n=32) 

Artículos científicos relevantes 

(n=30) 

Estudios repetidos  

(n=1) 

Artículos 

seleccionados  

(n=31) 

Artículos científicos 

seleccionados por criterios de 

inclusión 

PubMed (1) 

Scielo (1) 

Google Académico (4) 

PEDro (3) 

(n=9) 

Artículos científicos 

seleccionados por criterios de 

exclusión  

PubMed (7) 

Scielo (0) 

Google Académico (8) 

PEDro (6) 

(n=21) 
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Tabla 7.  Características de los estudios  

Autor / año Objetivo Metodología Resultados Conclusiones 

Ko et al. 
2011 

Evaluar la efectividad 
de la aplicación de 
ejercicios de los 
músculos del suelo 
pélvico (PFME) para 
la prevención y 
tratamiento de la 
incontinencia urinaria 
durante el embarazo 
y posparto  

Se seleccionaron 
a 300 mujeres 
divididas al azar a 
dos grupos, 150 
al grupo PFME y 
150al grupo 
control,  

Las mujeres 
embarazadas del 
grupo PFME 
tuvieron 
puntaciones 
menores de los 
cuestionarios 
(UDI-6), (IIQ-7) y 
el cuestionario de 
incontinencia 
urinaria 
autoinformada en 
comparación con 
el grupo control 

La aplicación de 
ejercicios para los 
músculos del suelo 
pélvico es eficaz en la 
prevención y 
tratamiento de la 
incontinencia urinaria  

Cohen et al. 
2017 

Evaluar la efectividad 
del entrenamiento de 
la musculatura del 
piso pélvico (EMPP) 
en mujeres 
embarazadas del 
Centro de Salud 
Familiar de la 
comuna de Yerbas 
Buenas 

Se seleccionaron 
a 20 mujeres de 
20 a 28 semanas 
de gestación  

El entrenamiento 
de la musculatura 
del piso pélvico 
mejoro 
significativamente 
la Fuerza muscular 
pélvica de las 
gestantes (p < 
0,05) 

Es posible mejorar la 
fuerza muscular 
pélvica en mujeres 
gestantes, por tanto, 
se debería incluir en 
los ejercicios al 
sistema público de 
salud.   

Kahyaoglu et 
al. 

2016 

Investigar los efectos 
de los ejercicios del 
suelo pélvico durante 
el embarazo, 
posparto y sobre las 
funciones de micción  

Se seleccionaron 
a 60 mujeres las 
cuales fueron 
asignadas 
aleatoriamente a 
dos grupos, 30 al 
grupo de 
entrenamiento y 
30 al grupo 
control 

La mejora de la 
fuerza muscular 
del suelo pélvico 
fue significativa en 
el grupo de 
entrenamiento en 
comparación con 
el grupo control, 
las puntuaciones 
UDI -6, IIQ-7 y 
OAB-q no 
cambiaron 
significativamente. 
Las funciones de 
micción mejoraron 
en el posparto.  

Los ejercicios de la 
musculatura pélvica 
aplicados en el 
embarazo y el 
posparto aumentan la 
fuerza muscular 
pélvica y evitan el 
deterioro de los 
síntomas urinarios 

Sangsawang 
y Serisathien 

2015 

Investigar el efecto 
de la aplicación 
ejercicios del suelo 
pélvico (PFME) de 6 
semanas para 
prevenir la 
incontinencia urinaria 

Se seleccionaron 
a setenta mujeres 
entre 20 a 30 
semanas de  
gestación y se las 
dividió en dos 
grupos 35 para la 

Menos mujeres del 
grupo de 
intervención 
reportaron 
incontinencia 
urinaria de 
esfuerzo en 

El programa de 
ejercicios del suelo 
pélvico de 6 semanas 
fue eficaz para la 
prevención de 
incontinencia urinaria 
de esfuerzo  y la 
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por estrés a las 38 
semanas de 
gestación  

intervención y 35 
al grupo control 

comparación con 
el grupo control 

disminución de la 
misma en las mujeres 
embarazadas que la 
reportaron al final del 
embarazo  

Pires et al. 
2020 

Verificar la eficacia 
del entrenamiento 
muscular del suelo 
pélvico (PFMT) en 
mujeres 
embarazadas, 
mediante el análisis 
de la cantidad de 
fuga de orina  

Se seleccionaron 
a 43 mujeres 
embarazadas y 
se las dividió 
aleatoriamente a 
dos grupos, 22 al 
grupo 
experimental y 21 
al grupo control 

Hubo una 
reducción 
significativa de la 
perdida de orina 
en el grupo 
experimental así 
como el aumento 
del grado de 
contracción 
muscular  y la 
mejora de la 
calidad de vida en 
comparación con 
el grupo control  

El entrenamiento 
muscular del suelo 
pélvico redujo la 
incontinencia urinaria 
en mujeres 
embarazadas, 
permitiendo el 
aumento de la fuerza 
muscular de la 
musculatura pélvica. 

Pelaez et al. 
2014 

Investigar el efecto 
del entrenamiento de 
la musculatura del 
suelo pélvico (PFMT) 
durante el embarazo 
para la prevención 
de la incontinencia 
urinaria  

Se seleccionaron 
179 mujeres a las 
cuales se las 
dividió en dos 
grupos, 73 al 
grupo de 
entrenamiento y 
96 al grupo 
control. 

Al final de la 
intervención hubo 
una diferencia 
significativa a favor 
del gripo de 
entrenamiento en 
comparación al 
grupo control, el 
tamaño estimado 
del efecto fue de 
0,8. 

El entrenamiento de 
los músculos pélvicos 
fue eficaz en la 
prevención primaria de 
incontinencia urinaria 
en mujeres 
embarazadas. 

Castro L. 
2017 

Conocer la eficacia 
del entrenamiento 
del suelo pélvico y la 
prevalencia de  
incontinencia urinaria 
en el embarazo y 
postparto  

Se seleccionaron 
23 artículos que 
incluían estudios 
relacionados con 
la incontinencia 
urinaria (IU) en el 
embarazo y 
postparto vaginal, 
evaluando  la 
prevalencia de la 
patología  

La IU en el 
embarazo está 
presente en el 17 
a 25 % de los 
casos y después 
del parto en el 36 
a 67% de estos. 

El entrenamiento del 
suelo pélvico para el 
tratamiento de la 
incontinencia urinaria 
de esfuerzo es efectivo 
en el embarazo y el 
posparto. 

Park et al. 
2013 

Revisar si el 
entrenamiento de la 
musculatura pélvica 
durante el embarazo 
y después del parto 
previene la 
incontinencia urinaria 
y fecal  

Se seleccionaron 
14 artículos entre 
1966 y 2012 con 
las palabras clave 
Kegel, ejercicio 
del suelo pélvico. 

De los 14 estudios 
en donde 
participaron 6454 
mujeres indicaron 
que los ejercicios 
de Kegel 
disminuyeron el 
desarrollo de 
incontinencia 
urinaria y fecal 

Los ejercicios de Kegel 
pueden reducir el 
desarrollo de la 
incontinencia urinaria y 
fecal, por ende 
deberían ser incluidos 
en programas 
estandarizados para 
mujeres embarazadas.  



38 
 

desde el embarazo 
hasta el posparto. 

Khorasani et 
al.  

2020 
  

Evaluar los efectos 
de la aplicación de 
fisioterapia y 
ejercicios de los 
músculos del suelo 
pélvico como 
prevención de 
disfunciones del 
suelo pélvico durante 
el embarazo.  

Se seleccionaron 
26 estudios entre 
ensayos control y 
diseños 
cuasialeatorios  
sin límite de 
tiempo hasta 
diciembre del 
2017 

La Incontinencia 
urinaria disminuyo 
significativamente 
en los grupos de 
entrenamiento, no 
hubo mejoras 
significativas en 
los casos de 
incontinencia fecal 
y prolapsos.  

La fisioterapia y los 
ejercicios de los 
músculos del suelo 
pélvico tienen efectos 
sobre la incontinencia 
urinaria relacionada al 
embarazo, pero no hay 
una mejora de la 
gravedad y 
prevalencia de la 
incontinencia fecal y 
prolapsos.  

Elaboración: Ariel Salazar  

Fuente: (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26). 

 

5.2. Resultados 

Se realizó una búsqueda desde el año 2010, los artículos seleccionados fueron 

seis casos control y tres revisiones sistemáticas.  

Ko et al.(18) En el año 2011 realizo un estudio con 300 mujeres diagnosticadas 

con incontinencia urinaria divididas aleatoriamente en dos grupos 150 al grupo 

de entrenamiento y 150 al grupo control, compararon la atención prenatal 

regular y la realización de ejercicios de contracción de la musculatura pélvica 

durante 12 semanas, los síntomas urinarios fueron medidos por la Urogenital 

Distress Inventory-6 (UDI-6), Incontinence Impact Questionnaire-7 (IIQ-7) y el 

Cuestionario de la Incontinencia Urinaria Autoinformada, de las cuales el grupo 

de entrenamiento tuvo puntuaciones menores en comparación con el grupo 

control, demostrando así la efectividad del tratamiento. 

Cohen et al.(19) En el año 2017 realizo un estudio piloto cuasi experimental 

con 20 gestantes (20 a 28 semanas de gestación) entre 20 y 40 años de edad, 
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que realizaron entrenamiento de la musculatura pélvica,  se evaluó la fuerza 

muscular mediante la Escala de Oxford Modificada, al inicio, y luego de 8 

semanas de tratamiento, en la cual se pudo observar que la fuerza muscular 

del piso pélvico mejoro significativamente (p<0,05) con el entrenamiento 

aplicado.    

Kahyaoglu et al.(20) En el año 2016 realizo un estudio con 60 mujeres en su 

tercer trimestre de gestación, divididas aleatoriamente en dos grupos 30 al 

grupo de entrenamiento y 30 al grupo control, compararon la atención prenatal 

regular y la realización de ejercicios de Kegel, con mediciones en la semana 

28, semanas 36-38 de embarazo y semanas 6-8 posparto, la fuerza muscular 

del suelo pélvico fue medida mediante un dispositivo de perineometría en el 

cual se pudo observar  la mejora de la fuerza muscular (P < 0,001) en el grupo 

de entrenamiento, los síntomas urinarios se midieron utilizando el Inventario de 

Angustia Urinaria (UDI‐6), el Cuestionario de Impacto de Incontinencia (IIQ‐7) y 

el Cuestionario de Vejiga Hiperactiva (OAB‐q), en los cuales no hubo cambios 

significativos en la semana 36-38 de embarazo, pero las puntuaciones UDI‐6 y 

OAB‐q se mejoraron significativamente durante las semanas 6-8 posparto (P < 

0,05). Las funciones de micción disminuyeron en la semana 36 – 38 de 

embarazo y mejoraron en el posparto.  

Sangsawang y Serisathien.(21) En el año 2015 realizó un ensayo controlado 

aleatorio donde se seleccionaron 70 mujeres con edades gestacionales de 20 a 

30 semanas, divididas en dos grupos 35 al grupo de intervención y 35 al grupo 

control, al final de la intervención 2 mujeres del grupo de intervención y 5 del 

grupo control abandonaron el estudio,  compararon la atención prenatal regular 

y la realización de ejercicios para los músculos del suelo pélvico durante 6 
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semanas, a las 38 semanas del tratamiento 9 de las 33 mujeres (27,3%) del 

grupo de intervención reportaron incontinencia urinaria de esfuerzo frente a 16 

de 30 (53,3%) del grupo control, demostrando así la eficacia de la intervención 

para prevenir y disminuir la gravedad de la incontinencia urinaria de esfuerzo. 

Pires et al.(22) En el 2020 realizo un estudio experimental en donde 

seleccionaron 43 mujeres divididas de forma aleatoria a dos grupos, 22 al 

grupo experimental y 21 al grupo control, ambos grupos fueron evaluados en la 

etapa inicial y 6 meses después de la entrega, el grupo experimental recibió 

dos programas de entrenamiento de la musculatura pélvica que debían realizar 

al final de las clases y el grupo control solo recibió información de dicho 

programa, la fuerza muscular se midió mediante la Escala de Clasificación de 

Oxford en donde se observó aumento en el grado de contracción en 4,82 ± 

0,39 en el grupo experimental, la perdida de orina se evaluó con una prueba 

Pad en la cual también se observó una reducción significativa de  0,86 ± 0,83 a 

0,50 ± 0,67 (P= 0.021), demostrando así que un programa de entrenamiento 

muscular del suelo pélvico  reduce la incontinencia urinaria en mujeres 

embarazadas.  

Pelaez et al. (23)En el 2014 realizo un estudio experimental en donde 

seleccionaron 179 mujeres divididas en dos grupos aleatoriamente, 73 en el 

grupo de ejercicio y 96 en el grupo control,  compararon la atención prenatal 

regular y la realización de entrenamiento muscular del suelo pélvico durante 22 

semanas, los resultados fueron medidos con el Cuestionario de Incontinencia 

urinaria forma corta (ICIQ-UI SF) en el cual al final de la intervención (semana 

36 de gestación)  el 95,2% de las mujeres del grupo de entrenamiento no 

informo ninguna fuga frente al 60,7% del grupo control. Solo las mujeres del 
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grupo control tuvieron frecuencia de fugas más de una ves a la semana 

(17/19,1%), La cantidad de fuga informada por las mujeres con incontinencia 

en el grupo de entrenamiento se denomina una pequeña cantidad (3 / 4,8%), 

pero en el grupo control, las mujeres informaron una pequeña cantidad (27 / 

30,6%), una cantidad moderada (5 / 5,6%), e incluso una gran cantidad (3 / 

3,4%). Finalmente, el ICIQ-UI SF Score muestra diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos y el tamaño del efecto estimado fue de 0,8. 

Una primera revisión sistemática efectuada por Castro. (24), incluyo 16 

ensayos centrados en la incontinencia urinaria en el embarazo y el posparto, 

con lo cual encontró que la mayoría de los ensayos incluidos demostraron que 

la aplicación de ejercicios para los músculos del suelo pélvico es efectiva como 

tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo presente en el embarazo y 

posparto vaginal.  

Una segunda revisión sistemática realizada por Park et al.(25), la cual incluyo 

un total de 14 artículos acerca de los ejercicios de Kegel como tratamiento de 

prevención de incontinencia urinaria y fecal durante el embarazo, en el cual se 

detalla que la realización de ejercicios de Kegel reducen significativamente el 

desarrollo de incontinencia urinaria y fecal durante el embarazo hasta el 

posparto 

Una tercera revisión sistemática efectuada por Khorasani et al.(26), incluyo 26 

artículos centrados en la incontinencia urinaria, incontinencia fecal y prolapsos 

de órganos pélvicos durante el embarazo. En la mayoría de los artículos la 

prevalencia o gravedad de la incontinencia urinaria en los grupos de 

intervención había mejorado significativamente con la aplicación de ejercicios 

de la musculatura del suelo pélvico en comparación con los del grupo control. 
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El número de estudios que examinaron prolapsos e incontinencia fecal fue 

relativamente bajo. En dos estudios, la gravedad o prevalencia de la 

incontinencia fecal en los grupos de intervención había mejorado 

significativamente en comparación con el grupo control, sin embargo, la 

prevalencia de incontinencia fecal en otros dos artículos se informó más baja 

en los grupos intervinientes, aunque no se observaron diferencias significativas. 

Tres artículos informan que no hay rastros de mejora en prolapsos de órganos 

pélvicos y tampoco se presenta una diferencia significativa entre grupo de 

intervención y control.  
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5.3. Conclusiones 

‒ El embarazo es un factor de riesgo que debilita la musculatura 

pélvica teniendo como consecuencia a corto y largo plazo la 

aparición de las disfunciones del suelo pélvico 

‒ Los trastornos del suelo pélvico actualmente son considerados como 

un problema de salud pública, la incontinencia urinaria, incontinencia 

fecal y el prolapso de órganos pélvicos son patologías que se 

presentan de forma notoria durante el embarazo y el posparto 

‒ Según los estudios analizados, la incontinencia urinaria es una de las 

principales patologías presente en el embarazo, por lo tanto, los 

ejercicios de Kegel son aplicados como tratamiento ayudando a la y 

prevención y disminución de la sintomatología de esta patología. 

‒ Los ejercicios de Kegel son eficaces para fortalecer la musculatura 

pélvica y es el primer tratamiento a seguir ante las disfunciones del 

suelo pélvico presentes en el embarazo y posparto. 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

5.4. Recomendaciones 

‒ Realizar ejercicios de Kegel como tratamiento preventivo y correctivo 

con el fin de mejorar la funcionalidad del suelo pélvico. 

‒ Practicar los ejercicios de Kegel de forma constante e indefinida para 

mantener los resultados obtenidos. 

‒ Incluir los ejercicios de Kegel en los programas de información 

dirigidos a mujeres ya sea que estén en estado de gestación o no.  
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5.5. Discusión  

El embarazo es una etapa en la que la mujer presenta varios cambios para la 

adaptación del nuevo ser, estos cambios tienen como resultado un sin número 

de alteraciones que se desarrollan a lo largo de esta etapa, una de ellas son las 

disfunciones del suelo pélvico las cuales tienen como resultado un sin número 

de patologías que comúnmente son tomadas como normales durante este 

periodo de tiempo. 

La incontinencia urinaria es el trastorno más común en presentarse durante el 

embarazo y posparto,  según Castro(24), está presente en el 17 a 25 % de los 

casos y después del parto en el 36 a 67% de estos.  

Sangsawang y Serisathien (24), manifiestan que  los ejercicios del suelo 

pélvico realizados durante 6 semanas son eficaces para prevenir la 

incontinencia urinaria de esfuerzo y ayuda a la disminución de la misma al final 

del embarazo   

Pelaez et al.(23), al igual que Ko et al.(18),  por medio de su investigación 

indican que  la aplicación de ejercicios de la musculatura del suelo pélvico 

(ejercicios de Kegel)  son técnicas eficaces y beneficiosas, ya que  aumentan la 

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

tono a nivel de la musculatura pélvica y ayuda a prevenir y tratar la 

incontinencia urinaria presente en el embarazo  

El estudio realizado por Cohen et al. (19), evidencia que la aplicación del 

entrenamiento de la musculatura pélvica mejora la fuerza muscular en mujeres 

gestantes, mientras que Pires et al. (22), demostró que esta técnica  también 

es beneficiosa para reducir la incontinencia urinaria  
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Esta investigación realizada, concuerda también con los estudios de Kahyaoglu 

et al. (20), en el cual investiga los efectos que tienen los ejercicios del suelo 

pélvico durante el embarazo y el posparto sobre las funciones de micción, 

llegando a la conclusión de que la técnica aplicada aumenta la fuerza muscular 

pélvica y evita el deterioro de síntomas urinarios.  

La aplicación de los ejercicios para la musculatura pélvica previene las 

disfunciones del suelo pélvico, según Park et al. (25), los ejercicios de Kegel 

ayudan a reducir el desarrollo de incontinencia urinaria y fecal, pero según la 

investigación de Khorasani et al. (26), la incontinencia urinaria es la única que 

disminuye en los grupos de entrenamiento dando como resultado mejoras 

significativas, en cambio no hay una mejora de la prevalencia de incontinencia 

fecal y de prolapsos genitales, y recomienda realizar más estudios  que 

permitan conocer más de los beneficios que tiene la técnica en los casos antes 

mencionados. 

Reducir y prevenir daños funcionales es el principal objetivo de los estudios 

analizados, las intervenciones realizadas producen cambios positivos en la 

musculatura pélvica ayudando a su fortalecimiento. 

El principal problema encontrado en el análisis de los estudios es la falta de 

conocimiento por parte de las mujeres sobre la patología que le afecta durante 

el embarazo ya que es tomada como algo normal y que desaparecerá posterior 

al parto, esto trae como consecuencia la falta de un tratamiento y la 

complicación de la patología, por ende, es necesario que la paciente reciba la 

información de la  existencia de los ejercicios de Kegel, de esta forma las 

pacientes podrán prevenir las patologías que suelen presentarse. 
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Todos los estudios resaltan la evolución positiva del tratamiento, demostrando 

una notable mejoría de la problemática que presentan las mujeres 

embarazadas dando así solución a la presencia de las patologías y la 

prevención de estas. La calidad de vida de la madre mejora significativamente 

y es un indicativo de que el tratamiento aplicado es adecuado, oportuno y 

exitoso. 
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7. ANEXOS  

EJERCICIOS DE KEGEL EN EL EMBARAZO  

 

Figura 5. Postura inicial de los Ejercicios de Kegel 

 

Figura 6. Postura inicial de los Ejercicios de Kegel con balón terapéutico 

 

Figura 7. Ejercicios de Kegel en posición sedente  
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Figura 8. Ejercicios de Kegel en posición sedente con balón terapéutico  

 

 

Figura 9. Ejercicios de Kegel de pie   
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CUESTIONARIOS DE MEDICION DE INCONTINENCIA URINARIA Y FUERZA 

MUSCULAR 

 

Figura 10. Urogenital Distress Inventory-6 (UDI-6) e Incontinence Impact 

Questionnaire-7 (IIQ-7) 
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Figura 11. Escala de Oxford Modificada 
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Figura 12. Cuestionario de Vejiga Hiperactiva (OAB‐q) 
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Figura 13. Prueba Pad 
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Figura 14. Cuestionario de Incontinencia urinaria forma corta (ICIQ-UI SF) 
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ACEPTACION DE LA TUTORA 

 

Figura 15. Aceptación de la tutora 
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APROBACION DE LA TUTORA 

 

Figura 16. Aprobación de la tutora 

 

 



62 
 

APROBACIÓN DE URKUND  

 

Figura 17. Aprobación del URKUND 
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Figura 18. Abstract certificado  

 


