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RESUMEN 

 

La disfunción del suelo pélvico femenino es un término que se aplica a una 
amplia variedad de condiciones, que incluyen incontinencia urinaria, 
incontinencia anal, prolapso de órganos pélvicos, anomalías sensoriales y 
de vaciado del tracto urinario inferior, disfunción en la defecación, 
disfunción sexual y varios síndromes de dolor crónico. Esta investigación 
bibliográfica considera la eficiencia del fortalecimiento de la musculatura de 
suelo pélvico por medio de ejercicios de Kegel y masaje perineal durante el 
tercer trimestre de gestación para la  prevención de desgarro perineal 
durante el parto, se revisó las condiciones más comunes y definibles que 
encuentran los médicos; y que han generado la mayor cantidad de 
información, opiniones y datos relacionados con la prevalencia, incidencia 
y tasas de remisión para cada uno de las investigaciones revisadas, así 
como factores comunes que se han asociado con su desarrollo y que se 
pueden tener en cuenta en las estrategias de prevención. Tras la 
investigación de los artículos en este documento, las conclusiones 
primordiales para su análisis fueron que las técnicas de fisioterapia más 
utilizadas en la prevención del desgarro perineal durante el parto son el 
masaje perineal (antes del parto o durante el parto) y el entrenamiento de 
la musculatura del suelo pélvico mediante ejercicios. de Kegel, a través de 
la investigación bibliográfica, se pudo determinar el beneficio de los 
ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico durante el tercer trimestre de 
gestación en la prevención del desgarro perineal durante el parto ante 
disfunciones posparto en mujeres embarazadas. 
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ABSTRACT 

 

Female pelvic floor dysfunction is a term applied to a wide variety of 
conditions including urinary incontinence, anal incontinence, pelvic 
organ prolapse, lower urinary tract emptying and sensory 
abnormalities, defecation dysfunction, sexual dysfunction and various 
chronic pain syndromes. This bibliographic research considers the 
efficiency of the strengthening of the pelvic floor muscles through Kegel 
exercises and perineal massage during the third trimester of gestation 
for the prevention of perineal tear during childbirth, the most common 
and definable conditions encountered by the doctors were reviewed; 
they have generated the greatest amount of information, opinions and 
data related to the prevalence, incidence and remission rates for each 
of the reviewed investigations as well as common factors that have 
been associated with its development and that can be taken into 
account in prevention strategies. After analyzing the articles included 
in this review, the main conclusions to be drawn were that the most 
used physiotherapy techniques in the prevention of perineal tear during 
childbirth are perineal massage (before delivery or during delivery) and 
muscle training of the pelvic floor through Kegel exercises. By using 
bibliographic research, it was possible to determine the benefit of 
exercises to strengthen the pelvic floor during the third trimester of 
gestation in the prevention of perineal tear during delivery due to 
postpartum dysfunctions in pregnant women. 

 

 

KEY WORDS: PERINEAL TEAR / KEGEL EXERCISES / PERINEAL 

MASSAGE / PREGNANCY.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el termino salud se entiende como el estado de bienestar 

físico, psíquico y social, teniendo en cuenta que la ausencia de alguna 

enfermedad no garantiza una buena salud. De esto nace la importancia de 

poder establecer el impacto de las diferentes afecciones del suelo pélvico 

sobre la salud de las madres embarazadas. El interés por la anatomía del 

suelo pélvico surge por la dificultad de interpretar los cambios de presión 

en el canal anal sin un conocimiento detallado de la anatomía de la región.  

Hay un entusiasmo creciente en los últimos años por investigar el piso 

pélvico ya que juntos con la vejiga y el ano, el suelo pélvico es responsable 

de acumular y excretar la orina y heces. Estos reflejos somato viscerales 

necesitan de la coordinación entre los componentes viscerales (por 

ejemplo, contracción rectal, sensación rectal y esfínter interno relajación) y 

componentes somáticos (por ejemplo, externos contracción y relajación del 

esfínter) por lo tanto conocer el funcionamiento del piso pélvico y que 

tratamientos son eficaces para tratar las disfuncionalidades que se 

producen en él. 

La disfunción del suelo pélvico es un término que se emplea en una 

diversidad de condiciones, que incluyen incontinencia urinaria, 

incontinencia anal, prolapso de órganos pélvicos, anomalías sensoriales y 

de vaciado del tracto urinario inferior, disfunción en la defecación, 

disfunción sexual y varios síndromes de dolor crónico. Esta investigación 

bibliográfica considera solo las condiciones más comunes y definibles que 

encuentran los médicos; y que han generado la mayor cantidad de 
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información, opiniones y datos relacionados con la prevalencia, incidencia 

y tasas de remisión para cada uno de las investigaciones revisadas, así 

como factores comunes que se han asociado con su desarrollo y que se 

pueden tener en cuenta en las estrategias de prevención. 

El objetivo número 3 del Plan Del Buen Vivir nos habla de cómo poder 

mejorar la satisfacción personal de la población. En el artículo 358, el 

Sistema Nacional de Salud construye un aseguramiento, recuperación de 

límites y posibilidades bajo los estándares de bioética, adecuación e 

interculturalidad, con una metodología de enfoque de género, que incluye 

el adelanto, la anticipación y la consideración exhaustiva de los gobiernos. 

El objetivo de este artículo es aumentar la anticipación y el bienestar de los 

gobiernos para mejorar las condiciones y las propensiones para la vida de 

las personas. (1) 

Lacima et al. (2) nos revela que el suelo pélvico está formado por diversos 

músculos y tendones que recubren la parte baja del abdomen, sumando al 

soporte de la vejiga, el útero y el recto contra el poder de la gravedad. Su 

deficiencia se debe a algunos factores como el peso, la sobreabundancia 

de la presión intra-estomacal, los deportes de alto impacto, diferentes 

embarazos, la menopausia, entre otros. Martínez (3) nos revela que si el 

suelo pélvico está debilitado se pueden producir algunas disfunciones. Esta 

es la razón por la que se sugieren las prácticas de preparación del suelo 

pélvico antes o después del parto, pero también durante el período de 

gestación; entre el cuarto y el séptimo mes, tiempo durante el cual 

disminuye el peligro de cualquier inconveniente del embarazo. Los 
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músculos reforzados ayudan al piso pélvico a ser más resistente para 

prevenir el prolapso del útero, la vejiga y el recto. Asimismo, participa en la 

expansión de la incontinencia urinaria, que disminuye durante el período de 

gestación debido a la situación del niño que empuja la vejiga de la madre. 

(4) 

ANTECEDENTES  

En un contexto general la OMS (5) desarrolló la idea de satisfacción 

personal relacionándola con la percepción que tiene un individuo con 

respecto a la forma de vida y calidad de vida en el que se encuentra de 

acuerdo con los estándares de vida existentes. Por otra parte, con una 

visión bastante más explícita, Burke (6) ha perfeccionado este concepto en 

lo que respecta al área de salud, donde hace reseña de efectos físicos, 

mentales y sociales de cualquier enfermedad en la vida diaria y además del 

impacto de estos efectos en los niveles de bienestar subjetivo, satisfacción 

y autoestima de las personas. Al fin y al cabo, el discernimiento que tiene 

el individuo del efecto del bienestar en sí mismo, la valoración del 

debilitamiento de la satisfacción personal comparable a una enfermedad y 

la valoración de los medicamentos; se relaciona con la forma de gestionar 

la actividad de los servicios médicos para contribuir a la prosperidad total 

de las personas. 

La calidad de vida está estrechamente relacionada con los componentes 

de la salud y la capacidad funcional que estos tienen. Al respecto, Larrión 

(7) define calidad de vida como la capacidad de ejecutar de forma 
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autónoma aquellas acciones más o menos complejas que integran el 

trabajo diario en un nivel individual y social deseado. Para alcanzar este 

nivel adecuado se requiere de la interacción de los diferentes componentes, 

que buscan englobar la integralidad del sujeto, interrelacionando aspectos 

físicos, cognitivos y emocionales de cada persona, los cuales a su vez son 

influenciados por el entorno que los rodea y los recursos sociales 

disponibles. Por otro lado, Holtgrefe (8) la define como la capacidad de 

funcionar de forma independiente en el hogar, en el lugar de trabajo, dentro 

de la comunidad y en actividades de ocio o recreativas, sujeto a la acción 

física, psicológica y social. 

Como se puede apreciar en estas definiciones, ambos enfatizan la relación 

de varios factores que componen la capacidad funcional y la interrelación 

de uno con otro, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre 

estos factores para evitar la pérdida de función o disfunción, definida según 

la American National Center for Medical Rehabilitation Research como "la 

limitación o incapacidad para realizar tareas, actividades y roles en los 

niveles esperados dentro del contexto físico y social". (9) 

Actualmente no se conoce con mucha precisión la frecuencia de disfunción 

del suelo pélvico en las mujeres, se han reportado algunas cifras diversas 

según la población que se haya estudiado, por esta razón no se conoce 

con mucha exactitud el grado de apoyo de los órganos pélvicos femeninos. 

La Women's Health Initiative (WHI) indica que, de todas las mujeres 

incluidas en un estudio, el 40% informó algún grado de prolapso y el 14% 

tenía un histerocele.(10) 
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La patogenia de la disfunción del suelo pélvico no ha sido completamente 

explicada, aunque se ha demostrado que es de causa multifactorial, donde 

las principales causas son la edad y el parto vaginal. Existen algunos 

factores involucrados en esta enfermedad que son: edad avanzada, parto 

vaginal, trauma obstétrico, embarazo, antecedentes familiares, raza, 

sobrepeso, obesidad, estreñimiento y los factores que pueden ser 

probables son: variables intrapartos (macrosomía, período expulsivo 

prolongado, episiotomía, analgesia epidural), aumento de presión 

intraabdominal, menopausia, cirugía pélvica previa, afecciones médicas 

asociadas como diabetes y trastornos de la tiroides. (11) 

El aumento importante de la presión abdominal y el cambio hormonal que 

tienen lugar durante la gestación, unido al trabajo de parto, generan a nivel 

del suelo pélvico modificaciones estructurales del tejido conjuntivo y 

disfunciones musculares. Todos estos cambios se traducen en una 

hipotonía de base del suelo pélvico en la mujer tras el parto. (12) 

También es de interés conocer el número de gestaciones que ha tenido la 

mujer, tanto abortos como nacidos vivos. El aumento del peso del útero en 

las mujeres gestantes produce una sobrecarga al suelo pélvico que hace 

que lo podamos considerar en sí mismo como un factor de riesgo. A mayor 

número de gestaciones, mayor probabilidad de tener un suelo pélvico más 

débil.(13)  

El alumbramiento o parto va a provocar lesiones tanto musculares como 

aponeuróticas, sin olvidarnos de las lesiones neurológicas perineales. A 
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medida que inicia el periodo expulsivo, serán presentes las fuerzas de 

compresión y cizallamiento en la musculatura por la cual el feto pasará por 

el canal del parto, superando el umbral máximo de distensión muscular. 

Además, los esfuerzos realizados durante los pujos actúan directamente 

sobre la musculatura del suelo pélvico. (14) 
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CAPÍTULO I  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de investigación en el presente trabajo de investigación está 

dado por la pregunta es: ¿Es la fisioterapia eficaz en la prevención de 

desgarro perineal durante el parto, de grado no especificado mediante el 

uso de ejercicios de Kegel y masajes perineales durante el tercer trimestre 

de embarazo? Acompañando a la primera cuestión se añade la siguiente: 

¿Cuál de estas técnicas es más eficaz en la prevención del trauma 

perineal?

Para la realización de estas preguntas se usó la metodología PICO cuyo 

nombre viene del inglés Patient, Intervention, Comparation, Outcome. A 

continuación, detallamos estos cuatro componentes clave:  

 Pacientes: mujeres embarazadas.  

 Intervención: ejercicios de Kegel y masaje perineal. 

 Comparación: entre los diversos tratamientos aplicados. 

 Resultados: aquellos recolectados sobre la eficacia de los 

tratamientos puestos a discusión. 

1.1. Título de la investigación  

Investigación bibliográfica sobre la eficiencia del fortalecimiento de la 

musculatura de suelo pélvico por medio de ejercicios de Kegel y masaje 
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perineal durante el tercer trimestre de gestación en la prevención de 

desgarro perineal durante el parto, de grado no especificado. 

1.2. Planteamiento del problema  

Algunas de las complicaciones más comunes durante el parto son las 

siguientes: trabajo de parto no progresa, desgarros perineales, problemas 

con el cordón umbilical, frecuencia cardíaca anormal del bebé, la fuente se 

rompe de manera prematura, asfixia perinatal, distocia de hombros y 

sangrado excesivo.  

El trauma perineal es uno de los principales problemas en el expulsivo de 

un parto vaginal, ya sea en forma de episiotomía o de desgarro espontáneo, 

es así que se estima entre un 53-79% de las mujeres sufrirán algún tipo de 

laceración durante el parto vaginal. Este tipo de heridas pueden surgir tanto 

en mujeres con un parto de alto riesgo como en mujeres con un parto sin 

riesgo aparente. (14) 

Althabe & Balizans (15) , indican en un estudio llevado a cabo en base a 

datos hospitalarios de todos los países de América Latina, analizado un 

total de 416,852 partos; en este estudio se detalla, que en 91 hospitales 

analizados el (87%) de los hospitales las tasas de episiotomía fueron 

superiores al 80% y en 69 hospitales (66%), al 90%. Con esto podemos 

determinar claramente que la tasa de episiotomía en todos los hospitales 

es realmente alta y alarmante. Este estudio igualmente proporciona datos 

por país, así en México se estudiaron 2 hospitales y la tasa de episiotomía 

fue de 69,5%; Panamá 81,8%; Colombia 86,2%; Nicaragua 86,3%; Bolivia 
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90,8%; Paraguay 91,5%; Argentina 85,7%; Honduras 92%; Brasil 94,2%; 

Perú 94,4%; Uruguay 95,1% y en el Ecuador se analizó un hospital con 

datos de 900 primigestas obteniendo un porcentaje de 96,2%. 

El trauma perineal afecta a gran parte de los millones de mujeres que dan 

a luz cada día en todo el mundo. Se trata de una problemática que 

repercute en la vida de las madres que, más allá de experimentar el 

nacimiento de un hijo, tendrán que lidiar con las consecuencias a corto y 

largo plazo que este tipo de heridas generan. La finalidad de este estudio 

bibliográfico es clarificar el concepto de los traumas perineales, conocer su 

incidencia y todos los factores de riesgo asociados, así como los métodos 

de prevención y su tratamiento. 

1.3. Formulación del problema 

¿Será beneficioso el uso de ejercicios de Kegel y masaje perineal durante 

el tercer trimestre de embarazo para evitar así el desgarro perineal al 

momento del parto? 

1.4. Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la utilidad de los ejercicios para el fortalecimiento del suelo 

pélvico como medida preventiva por medio de ejercicios de Kegel y masaje 

perineal durante el tercer trimestre de gestación en la prevención de 

desgarro perineal durante el parto, de grado no especificado ante 

disfunciones post-parto en madres embarazadas. 
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1.4.2 Objetivos específicos  

 Conocer por medio de los estudios más recientes, la efectividad 

clínica de los diversos métodos utilizados para el entrenamiento de 

la musculatura del suelo pélvico 

 Reunir las principales evidencias disponibles en la actualidad sobre 

la importancia del fortalecimiento del piso pélvico durante el tercer 

trimestre de gestación. 

 Evaluar de forma crítica las principales evidencias disponibles 

sobre la importancia del fortalecimiento del piso pélvico durante el 

tercer trimestre de gestación. 

1.5. Preguntas directrices 

¿Cuál es la efectividad clínica de los diversos métodos utilizados para el 

entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico? 

¿Qué tan importante es el fortalecimiento del piso pélvico durante el tercer 

trimestre de gestación? 

¿Qué evidencias disponibles existen sobre la importancia del 

fortalecimiento del piso pélvico durante el tercer trimestre de gestación? 

JUSTIFICACIÓN  

El embarazo junto con el parto vaginal, son considerados como unas de las 

circunstancias más importantes que predisponen al debilitamiento de las 

estructuras de suelo pélvico. Además, todo el proceso de gestación es un 

momento de cambios físicos que van debilitando esta musculatura por todo 
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ello, es una oportunidad para mejorar el apoyo del suelo pélvico durante el 

embarazo y, por lo tanto, trabajar en la lucha contra futuras disfunciones 

que pueda tener. 

La trascendencia hoy en día, en cuanto a satisfacción personal, ha hecho 

que algunos gobiernos opten por incrementar la asistencia o el refuerzo del 

SP como medida complementaria en sus planes de bienestar. Es así que 

conectar programas adecuados de preparación de los músculos del suelo 

pélvico a través de servicios médicos maternos puede producir resultados 

positivos en entornos de bajos recursos, creando un efecto de bienestar, 

social y monetario. (16) 

La contribución social del trabajo se justifica al saber que el 80% de las 

mujeres presentan algún tipo de lesión durante el parto por lo tanto el 

conocer si estas técnicas descritas en el proyecto de investigación son 

efectivas serviría para recomendar su uso y disminuir los problemas post 

parto en el SP. (16)El presente proyecto de investigación es viable ya que 

se cuenta con la bibliografía necesaria donde se indica el uso de estas 

técnicas como medida terapéutica para la prevención de lesiones en el SP. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

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, se emite la 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.” 

(Constitución, 2008) 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina:  
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Art. 5.- “Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, 

permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos.” (LOES, 2020) 

 

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

la República de la República del Ecuador decretó en el Art. 1. Declárese el 

estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. 

El Consejo de Educación Superior (CES), por medio de la Resolución RPC-

SE-03- No.046-2020, que fue aprobada en marzo del 2020, se detalla cómo 

será el progreso de las actividades académicas en los Establecimientos de 

Educación Superior, esto a causa del estado de excepción decretado por 

la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.  

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. Anatomía del aparato genital femenino  

2.2.1. Pelvis ósea  

Es aquella que recubre los órganos del aparato reproductor femenino, se 

encuentra formada por los huesos coxales y sacro, cóccix. Tenemos la 

pelvis falsa y la pelvis verdadera; la pelvis falsa está situada sobre la línea 

terminal, el límite posterior son las vértebras lumbares, el lateral por  las 
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fosas ilíacas y  el límite anterior por la porción inferior de la pared abdominal 

anterior y la pelvis verdadera está por debajo de éste límite anatómico, 

siendo de mayor importancia al momento del parto, se encuentra limitada 

por el promontorio, las alas del sacro, la línea terminal y el margen superior 

de los huesos púbicos hacia arriba y por estrecho inferior de la pelvis hacia 

abajo. (20) 

La cavidad de la pelvis verdadera se describe como un cilindro curvo 

oblicuamente truncado teniendo mayor altura en el lado posterior midiendo 

alrededor de 10cm a diferencia de su pared anterior en el nivel de la sínfisis 

pubiana que mide cerca de 5cm. (20) 

Profundizando un poco más encontraremos las espinas isquiáticas que son 

de gran importancia obstétrica, porque la distancia entre las dos representa 

comúnmente el menor diámetro el menor diámetro de la cavidad pelviana 

y también nos sirve como punto de referencia para poder evaluar el nivel 

hasta dónde el polo de presentación fetal ha bajado en la pelvis verdadera. 

(20) 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Pelvis ósea  
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2.2.2. Diferencias entre pelvis masculina y femenina  

Los huesos de los hombres son más grandes y pesados que los de la mujer, 

estas características nos permiten diferenciar una pelvis masculina o 

femenina, ya que estas diferencias son aquellas que hacen posible la 

gestación y el parto. (20) 

Cuadro 1. Diferencia entre la pelvis masculina y femenina 

DIFERENCIAS MASCULINO FEMENINO 

Estructura general Gruesa y pesada Ligera y profunda 

Pelvis falsa Profunda  Poco profunda 

Estrecho superior de la 
pelvis 

Pequeño con forma de 
corazón 

Más grande con forma 
ovalada 

Acetábulo  Grande con dirección 
hacia un lado 

Pequeño con dirección 
hacia adelante 

Agujero obturador Redondo  Ovalado  

Arco púbico Ángulo menor de 90° Ángulo mayor de 90° 

Fuente: Moore. K. Dalley. A. Anatomía con orientación clínica Elaborado por: Verónica 
Salazar 

 

Ilustración 2. Diferencias entre la pelvis masculina y femenina  

Como sabemos cada uno de los huesos de la cintura pélvica puede realizar 

diversos movimientos de forma independiente. Los principales movimientos 
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del sacro son la nutación y contranutación que normalmente se la conoce 

como la rotación anterior y posterior del sacro. A consecuencia de estos 

movimientos la pelvis va a presentar modificaciones en su dimensión. El 

diámetro anteroposterior del estrecho superior podía aumentar más de 

12mm en la mujer al término del embarazo. (21) 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Nutación y contra nutación.  

 

2.3. Músculos del suelo pélvico   

2.3.1. Plano profundo  

Elevador del ano: Amplia lámina muscular, es la parte más grande e 

importante del suelo de la pelvis. 

 Pubococcígeo   

 Puborrectal 

 Iliococcígeo (20) 

Músculo coccígeo/isquiococcígeo: posterior al iliococcígeo, se 

encuentra situado desde la espina isquiática y el ligamento sacroespinoso 

hasta el cóccix y el sacro. (21) 
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2.3.2. Plano superficial  

Se encuentra formada por los músculos del periné y su respectiva 

membrana. 

 Membrana perineal: su forma es triangular, es una fascia de 

aspecto denso, tiene como función la sujeción de los genitales 

externos y la uretra. 

 Músculos del perineo de la mujer: músculos del perineo de la 

mujer 

• Transverso del perineo. 

• Bulbocavernoso. 

• Isquiocavernoso. 

• Transverso profundo del perineo.  

• Esfínter externo de la uretra o estriado de la uretra 

• Esfínter externo del ano 

• Músculo isquiococcígeo (20) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Músculos del piso pélvico 
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El diafragma pélvico se encuentra desarrollado por los haces pubococcígeo 

(A) y puborrectal, las fibras musculares del puborrectal van a atravesar por 

detrás del recto y el pubococcígeo, de ahí se prolongan hacia el cóccix. El 

haz iliococcígeo (B) junto con las anteriores ayudan a formar el músculo 

elevador del ano. El músculo coccígeo (C) junto a este último musculo 

conforman el diafragma pélvico.  

2.4. Órganos de la reproducción   

Útero: se encarga de recibir y mantener alojado al embrión y también se 

encarga de su expulsión al finalizar la gestación. (20) 

Cuerpo:  Se distinguen en él dos caras: la anteroinferior (facies vesicalis) 

y la posterosuperior (facies intestinalis). Los bordes derecho e izquierdo 

sirven de inserción al ligamento ancho, y en su parte posterior desembocan 

las trompas de Falopio. La cara posterosuperior se encuentra relacionada 

con el colon sigmoideo y con las asas del íleon. El peritoneo reviste estas 

dos caras, el cual se prolonga hacia los lados del útero, en el ligamento 

ancho. La cara anteroinferior (facies vesicalis) se encuentra en estrecha 

relación con la vejiga. (20) 

Istmo: Es la parte estrecha del útero, localizado entre el cuerpo y el cérvix. 

(20) 

Cérvix: De forma cilíndrica, tiene de 2 a 3cm de longitud, se encuentra 

separado del cuerpo uterino por el istmo, el conducto cervical comunica 

hacia la cavidad uterina a través del orificio cervical interno y hacia abajo 

este conducto se abre en la vagina a través del orificio externo. 
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Vagina: tiene una longitud de 8 a 10cm con una inclinación hacia arriba y 

hacia atrás formando un ángulo de 90° con el útero. El orificio cervical 

externo sufre algunas modificaciones al momento del parto, en las mujeres 

nulíparas es puntiforme y en las mujeres multíparas tiene forma de 

hendidura. (20) 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Genitales externos femeninos  

Ovarios y trompas de Falopio: forman un complejo funcional que se 

encargan a la producción y al transporte de los óvulos, además las trompas 

uterinas son aquellas que tienen un papel importante en el desplazamiento 

de los espermatozoides y hacerlo funcional en el proceso de fecundación. 

(23) 

Perineo: es la porción del tronco que se encuentra localizo por debajo del 

diafragma pélvico, entre los glúteos y los muslos, con una limitación hacia 

adelante por el arco púbico, en los laterales las ramas isquiopúbicas y las 

tuberosidades isquiáticas y limitándose por atrás con los ligamentos 

sacrociáticos mayor y menor, posee una forma romboidal, se describe un 

triángulo anterior “urogenital” y un triángulo posterior “anorrectal”. (20) 

Triángulo superficial: los pliegues genitales de la mujer no se van a 
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fusionar, se forma en la línea media el vestíbulo en dónde se encuentra: 

Labios mayores: cubren la sínfisis púbica, formando una prominencia 

adiposa y redonda llamada monte de venus.  

Labios menores: se encuentran entre los labios mayores, éstos se unen 

hacia adelante con el frenillo labial. 

Clítoris: semejante al pene, no se encuentra atravesado por la uretra, mide 

2cm aproximadamente.  

Vestíbulo de la vagina: denominaremos vestíbulo de la vagina al espacio 

que existe entre los labios menores, donde desemboca la uretra, la vagina 

y los conductos de las glándulas vestibulares. (20) 

2.5. Suelo pélvico   

Está formado por el diafragma pélvico, en forma de embudo o cuenco, que 

está formado por los músculos elevador del ano y coccígeo y las fascias 

que recubren las caras superior e inferior de estos músculos. El diafragma 

pélvico se encuentra en la pelvis menor, separando la cavidad pélvica del 

perineo. (20) 

El llamado diafragma pélvico es la disposición de los músculos 

(básicamente el elevador del ano) y las fascias que se encuentran cerca de 

la cavidad abdominopélvica en su parte inferior. Se extiende de un lado a 

otro desde la curva tendinosa del elevador del ano y la espina isquiática y 

desde la parte posterior del pubis, en los dos lados, hasta la espina 

isquiática y el cóccix.(21) 
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Las mujeres primíparas sin antecedentes marcados por disfunciones uro 

ginecológicas controlan normalmente la constricción de estos músculos sin 

muchos problemas y en un par de sesiones pueden trabajar en esta zona 

del cuerpo. En cualquier caso, para mujeres multíparas o mujeres con algún 

tipo de rotura del suelo pélvico, controlar la compresión de estos músculos 

en el desprendimiento es más problemático.(21) 

Durante el embarazo no sólo hay que tonificar el suelo pélvico, sino también 

flexibilizarlo con el fin de que en el momento de la salida del feto durante el 

parto se pueda estirar sin lesionarse. La flexibilización de cualquier músculo 

implica maniobras de estiramiento y masaje. La intensidad de la maniobra 

debe ser moderada-fuerte. No se puede pretender flexibilizar un músculo 

con la realización de un masaje relajante. (21) 

Según Walker (21) las mujeres con perineos sanos después del parto o con 

heridas perineales pequeñas mantienen su período post-parto con dolor 

perineal sumamente bajo, casi nada de molestias durante las relaciones 

sexuales, una fuerza perineal más notable en general un bienestar ideal. 

2.6. Parto   

Es aquel proceso por el cual para que el feto llegue al exterior del 

organismo, primero tiene que pasar desde el interior del útero de la madre 

y así lograr su salida. Dependiendo del momento de la gestación en el que 

se produce el parto, podemos distinguir entre parto pretérmino, cuando el 

parto se produce apuestas de cumplir las 37 semanas de gestación; parto 

a término, si el parto se produce entre las semanas 37 y 42 de gestación, y 
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parto postérmino, si éste ocurre después de las 42 semanas de 

gestación.(22) 

2.6.1. Fases del parto 

El trabajo de parto se divide en 2 fases: 

Cuadro 2. Fases del parto 

FASE 1 O LATENTE Sucede al final del proceso de embarazo hasta que inician 
las contracciones en lo que se denomina trabajo de parto. 

FASE 2 O ACTIVA Primer período: comienza cuando comienza el trabajo de 
parto. Las contracciones uterinas son de suficiente 
intensidad, frecuencia y duración para producir dilatación 
completa. 

Segundo período: comienza cuando el cuello uterino ha 
alcanzado una dilatación completa y finaliza cuando se 
expulsa el feto. 

Tercer período: comienza cuando ocurre la expulsión fetal 
hasta que se extrae la placenta (parto). 

Fuente: Andina. E. trabajo de parto y parto normal. Elaborado por: Verónica Salazar 

 

2.7. Lesión del suelo pélvico  

El parto es un momento clave para la mujer y fuente de numerosos temores 

como la episiotomía, posibles desgarros perineales o dolor en las futuras 

relaciones sexuales. El trauma perineal es frecuente durante el parto 

vaginal espontáneo y es causado por la episiotomía, por desgarros 

espontáneos o por ambos. (24) 

2.7.1. Factores que aumentan probabilidad de traumatismo perineal 

 Tipo de pujo que realiza la madre 

 Instrumentos 

 Duración de la salida del feto (periodo expulsivo) 
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 Peso del bebé 

 Episiotomías realizadas durante el parto 

 Posturas inadecuadas durante el parto 

Se estima que alrededor del 80% de las mujeres han sufrido lesión 

perineal. (21) 

2.7.2. Tipos de lesiones musculares 

 Roturas por desgarros (desgarro perineal) 

 Roturas por episiotomía 

 Estiramiento muscular 

 Compresión y cizallamiento. (21) 

Abarcando los traumas mencionados anteriormente, aquellos que tienen 

más frecuencia son los desgarros perineales, teniéndolos en cuenta como 

todo daño que tiene lugar en los genitales al momento del alumbramiento 

de forma espontánea. (25) 

2.8. Desgarro perineal 

Los desgarros musculares son frecuentes durante el parto. 

Cuadro 3. Clasificación de los desgarros perineales  
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Fuente: Walker. C. Fisioterapia en obstetricia y uro ginecología.                        
Elaborado por: Verónica Salazar 

 

A las parturientas con desgarros de grados III-IV se les realiza un 

seguimiento durante un año en la unidad de suelo pélvico. (26) 

2.9. Código internacional de enfermedades (CIE 10) 

Por medio de la CIE podemos encontrar diagnósticos y otras alteraciones 

de salud por medio de códigos alfanuméricos, permitiéndonos 

almacenarlos y recuperarlos de una forma segura para su posterior análisis. 

(27) 

Capítulo XV - Embarazo, parto y puerperio (O00–O99) 

O70 Desgarro perineal durante el parto 

O70.9 Desgarro perineal durante el parto, de grado no especificado (27) 

2.10. Factores de riesgo de los desgarros perineales 

 Primiparidad 

 Macrosomía 

 Longitud de la segunda fase del parto 
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 Extracciones instrumentales 

 Episiotomía media 

 Hematoma del periné 

 Mala visión del periné 

 Mal manejo al momento de la expulsión 

 Espacio ano vulvar corta 

 Obesidad (28) 

2.11. Valoración fisioterapéutica en el embarazo 

Una adecuada valoración nos permitirá saber en qué estado se encuentra 

el suelo pélvico y así dar un tratamiento adecuado a sus necesidades. 

Palpación inicial: observaremos simetría, cicatrices, laceraciones o 

presencia de dolor en el canal vaginal. (31) 

Valoración muscular: Para la valoración de la musculatura pélvica va a 

ser de suma utilidad la “Escala de valoración modificada por Oxford” la cuál 

fue desarrollada por Laycock en 1988.  

Esta escala nos ayudará a medir los grados de fuerza que tiene el músculo 

elevador del ano, como detección ante afecciones futuras que podríamos 

encontrar en el suelo pélvico. 

Describe de forma minuciosa lo que el fisioterapeuta percibe con sus 

dedos, la respuesta; se observa en la escala 5 grados de capacidad de 

contracción. (32) 

Realización del test digital: se debe introducir el dedo medio previamente 

lubricado o dependiendo el fisioterapeuta lubricando el canal vaginal, 
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siguiendo la dirección de la vagina oblicua hacia abajo y hacia atrás; 

solicitaremos a la paciente que intente contraer la musculatura como si 

estuviera cerrando la vagina o cortando el chorro de orina. (32) 

Cuadro 4. Escala de Oxford 

GRADO RESPUESTA MUSCULAR 

0 Ausente 

1 Movimientos imperceptibles de los músculos 

2 Contracción débil 

3 Contracción moderada y leve elevación de la pared vaginal 
posterior 

4 Contracción buena. Contracción firme; elevación de la pared 
posterior de la vagina contra resistencia moderada 

5 Contracción Fuerte. Sujeción con fuerza de los dedos y elevación 
de la pared posterior en contra de una resistencia máxima. 

Fuente: Gilbert. E. Harmon. J. Manual de embarazo y parto de alto riesgo. Elaborado por: 
Verónica Salazar 

 

 

2.12. Ejercicio en el embarazo 

En la mujer sana con un embarazo normal, realizar ejercicio físico es una 

medida que, además potencia la salud y el bienestar de la madre y del 

bebé. (29) 
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2.12.1. Objetivos para preparar el suelo pélvico   (21) 

Cuadro. 5 objetivos para preparar el suelo pélvico   

 

Fuente: Gilbert. E. Harmon. J. Manual de embarazo y parto de alto riesgo. Elaborado por: 
Verónica Salazar 

 

2.12.2. Indicaciones o recomendaciones para la realización del 

ejercicio físico en el embarazo 

 El ejercicio físico leve o moderado puede realizarse durante todo el 

embarazo. La frecuencia cardiaca mientras se hace el ejercicio físico 

es la misma que la observada en una mujer no embarazada. La 

frecuencia es un 60-80% de la FCM (200-edad). Aunque la frecuencia 

cardíaca fetal aumenta de un modo similar, no se ha demostrado que 

ello se asocie a efectos negativos. 

 El ejercicio físico debe modificarse en función de los síntomas 

maternos, ejemplo: disnea, aturdimiento, náuseas. 

 El ejercicio físico debe interrumpirse cuando la mujer esté fatigada; 

además, la mujer no debe llegar nunca al agotamiento. 

 Después del cuarto mes de gestación no debe realizarse ejercicio 

Ganar fuerza y tono en aquellas mujeres con el suelo pélvico débil 

Aumentar elasticidad y flexibilidad mediante masajes durante las 

últimas semanas del embarazo 

Mejorar la calidad del movimiento, así como el automatismo perineal 

Controlar la relajación perineal 

Ayudar a la estabilidad de la región lumbopélvica junto con el 

transverso del abdomen 
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físico en posición de decúbito supino. Las posiciones de realización del 

ejercicio físico pueden modificarse colocando soportes bajo la cabeza, 

el cuello y los hombros, así como inclinando el abdomen hacia la 

izquierda. 

 Mientras se hace ejercicio físico la respiración debe ser siempre 

uniforme, asimismo hay que evitar la maniobra de Valsalva. 

 La ingestión de calorías debe ser la adecuada para satisfacer las 

demandas tanto del embarazo como de la realización del ejercicio 

físico. La mujer embarazada que lleva a cabo ejercicios físicos de 

manera habitual necesitas unas 300 calorías adicionales. 

 Debe prevenirse la deshidratación bebiendo líquidos con frecuencia. 

 Los movimientos han de ser siempre suaves. Deben evitarse los 

movimientos espasmódicos o demasiado enérgicos para prevenir la 

aparición de lesiones. 

 Las mujeres con un trastorno médico preexistente del corazón, el riñón, 

el pulmón o el tiroides han de derivarse a un especialista para que 

planifique un ejercicio físico personalizado. (30)  

2.13. Ejercicios de Kegel 

Estos ejercicios buscan el fortalecimiento de la musculatura del SP con 

resistencias progresivas, adjudicando buenos resultados para recomponer 

la correcta función después del parto y para la prevención de la IUE. (12) 

Se basa en contraer los músculos que sostienen los órganos de la pelvis y 
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que cierran los esfínteres. La orden que a menudo se utiliza para esta 

actividad es imaginar que se quiere retener un gas o hacer como si se 

quiere pausar el chorro de orina y la paciente debe darse cuenta cómo el 

ano, la vagina y la uretra se cierran y ascienden al realizar esta actividad. 

(21) 

La realización de estos ejercicios puede ser antes, durante y después del 

embarazo. Hay quienes prefieren realizar estos ejercicios en el momento 

de orinar. Consiste en detener la salida de la orina, reteniéndola unos 10 

segundos, y luego, orinar otro poco, repitiendo esta técnica unas tres veces 

aproximadamente.(31) 

La petición de detener el flujo urinario (pipi-stop) con la orden de “para el 

chorro de orina” debe solicitarse con cautela para no provocar una 

alteración de la sinergia vesicoesfinteriana durante el vaciado. Sin 

embargo, es un método que permite entender mejor la biomecánica del 

gesto por parte de las pacientes y facilita el aprendizaje. (32) 

Estos ejercicios en principio pueden realizarse en cualquier posición; sin 

embargo, cuando el suelo pélvico está débil es preferible comenzar en 

posiciones horizontales. (21). 

Los ejercicios de suelo pélvico deben ajustarse al déficit muscular de la 

paciente. Así, estos ejercicios pueden variar en cuanto a: 

 Fuerza de contracción (máxima o submáxima) 

 Duración de la contracción. 

 Tiempos de pausa. 
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 Velocidad. 

 Postura adoptada. (21) 

2.13.1. Indicaciones de los ejercicios de Kegel en el embarazo 

 Antes de la realización de estos ejercicios hay que tener en cuenta 3 

pautas para realizarlo sin problemas: 

 La vejiga debe estar vacía. 

 Inicialmente se los deberá efectuar los ejercicios en decúbito supino, 

rodillas en flexión y los pies apoyados en el suelo, cuando se adquiera 

más experiencia se procederá a cambiar a bipedestación o sedente. 

 Hay que relajarse para así poder relajar también los músculos de suelo 

pélvico. (16) 

Escalera (primer ejercicio) 

1. Pediremos a la paciente que contraiga a musculatura alrededor del 

ano, llevándolo hacia arriba como si se intentará detener un gas sin 

utilizar la musculatura glútea. 

2. La duración de la contracción debe ser de 1 segundo. 

3. Al finalizar la contracción se debe relajar la musculatura por un lapso 

de tiempo de 1 segundo. 

4. Al lograr mantener la contracción se puede ir aumentando el tiempo 

de contracción. Utilizando la analogía de escalera.   (16) 

Lento (segundo ejercicio) 

1. Pediremos al paciente que realice la contracción, pero esta vez por 

cinco segundos, seguido de una relajando la musculatura 

lentamente con descanso de la mitad del tiempo del cual se realizó 
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la contracción. 

2. Realizarlo por 10 veces seguidas. 

3. Poco a poco resultará más fácil la realización del ejercicio. (32) 

Rápido (tercer ejercicio) 

1. Pediremos al paciente que realice una contracción y relajación de 

los músculos lo más rápido que le sea posible. 

2. Se realizarán cuatro veces al día series de diez repeticiones, 

agregando repeticiones hasta llegar a las cincuenta repeticiones al 

día. (32) 

Los ejercicios de Kegel pueden realizarse de diferentes formas, 

mostraremos los siguientes ejemplos. 

Descansando sobre la espalda ladeada a la izquierda o sentada: Hacer 

fuerza con los MSP como si quisiera parar e iniciar la micción. Contar hasta 

tres y luego relajarse. (33) 

Respiración abdominal: Descansando sobre la espalda ladeada a la 

izquierda y con las rodillas dobladas, respirar profundamente dejando que 

se eleve la pared abdominal. Espirar lentamente por la boca mientras se 

contraen los MSP.  

Hacer el puente: Descansando sobre la espalda ladeada a la izquierda y 

con las rodillas dobladas, levantar las caderas de la cama manteniendo los 

hombros apoyados.  
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Ilustración 6. Ejercicio del puente 

Hacer el ovillo: Descansando sobre la espalda ladeada a la izquierda y 

con las rodillas dobladas, poner las manos sobre el vientre. Levantar la 

cabeza y los hombros escondiendo el mentón. Mantener la región lumbar 

tocando a la cama. (33) 

 

 

Ilustración 7. Ejercicio del ovillo 

 

Deslizar las piernas: Descansando sobre la espalda ladeada a la izquierda 

y con las rodillas dobladas, deslizar las piernas poco a poco enderezando 

las rodillas. Mantener la región lumbar tocando a la cama. Retirar ambas 

rodillas hacia atrás lentamente. 

 

 

 

Ilustración 8. Ejercicio de deslizar piernas 

Abducción: Descansando sobre la espalda ladeada a la izquierda y con 

las rodillas dobladas, separar las rodillas y luego volverlas a juntar con 

presión. 



27 

 

Levantar los brazos: Inspirar profundamente por la nariz mientras se 

levanta un brazo por encima de la cabeza. Los laterales del tórax deben 

expandirse. Espirar mientras se lleva el brazo hacia abajo. Repetir la 

maniobra con el brazo opuesto. (30) 

2.14. Masaje perineal 

El MP es una actividad para prevenir el trauma perineal en la que la 

encargada del parto puede ejercer una valiosa labor. (34) 

El MP prenatal se mancomuna con una disminución general de la 

incidencia de los traumatismos que necesitan sutura, y con una 

probabilidad sumamente baja de que exista desgarro y se realice la 

episiotomía en las mujeres tratadas con masaje perineal. (35) 

El método no está normalizado. Durante la gestación, el MP suele 

aconsejarse a partir de las 34-36 semanas, una vez al día o al menos cuatro 

veces a la semana durante 1-10 minutos. Lo realiza la mujer o su pareja. 

Durante el trabajo de parto, suele realizarlo la partera (36).  

El MP durante el embarazo disminuye la tasa de episiotomía. Debe 

fomentarse el MP durante el embarazo entre las mujeres que lo deseen.  

Al pasar una semana serán un poco visibles los resultados sobre la vagina 

y el periné, ganando flexibilidad y elongación. No debemos olvidar que el 

MP durante la gestación debe ser parte de un plan para el parto. (37) 

Para el parto se debe encontrar una posición adecuada en donde no se 

tenga demasiada presión sobre el periné, buscando una distribución 

equitativa, ya sea sentada, agachada, sentada, de lado, etc. Cabe 
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mencionar que la peor posición para llevar a cabo el parto es en decúbito 

supino o semi sentada, ya que será muy difícil evitar algún trauma perineal 

como lo es el desgarro o la episiotomía. (37) 

Antes del masaje debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 Lavarse las manos correctamente, Las uñas no deben estar largas.  

 Ir al baño antes de la realización del MP. Para reconocer el periné 

puedes utilizar un espejo.  

 Antes de realizar el masaje se pueden aplicar compresas tibias o la 

aplicación de un baño de agua caliente.  

 Una pose adecuada sería estar en cuclillas, apoyada a la pared o a su 

vez semisentada. 

 Para la realización de un automasaje, utilizar el pulgar hará que sea 

más cómoda la actividad, si el masaje lo realiza la pareja se puede 

usar el dedo índice o corazón.  

 Antes de realizar el masaje es necesario que los dedos estén 

lubricados con aceite. (37) 

2.14.1. Realización correcta del masaje 

Se comenzará introduciendo los dedos en la vagina, alrededor de 3-4 

centímetros, presionando lentamente hacia abajo y para los lados de la 

vagina con movimientos firmes y delicados de balanceo, estirando poco a 

poco la zona a tratar hasta percibir una sensación ligera de escozor o 

quemazón. Al tener esta sensación se procederá a deslizar el dedo índice 

o corazón desde la vagina hacia fuera y de regreso, se mantendrá una 

presión ligera aproximadamente de dos minutos.  

A continuación, se colocarán los dedos al inicio de la vagina, en su horquilla 
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y se realizará una presión hacia abajo alrededor de dos minutos o hasta 

que presente molestias en a zona. Esta actividad ayudará a tener una idea 

sobre la presión que producirá la cabeza del bebé al momento del parto. 

Acto seguido, se debe sujetar la zona a tratar entre el dedo pulgar y los 

opuestos, como si realizáramos una pinza, realizar movimientos de un lado 

a otro, esto permitirá estirar la piel del periné y a su vez el tejido de la 

entrada de la vagina. Se debe realizar esta actividad alrededor de 2-3 

minutos. 

Para finalizar el MP, hay que mantener los dedos en la misma posición, se 

realiza elongaciones desde adentro hacia afuera incluyendo la zona lateral 

e inferior de la vagina y la piel del periné, aproximadamente por 2 minutos. 

Esta acción logrará q la zona se relaje. (37) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Masaje perineal 

2.14.2. Beneficios del masaje en el embarazo 

El MP se realiza para alcanzar una mayor flexibilidad de los músculos del 

periné favoreciendo su distensión durante el parto, por lo tanto, puede tener 
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como resultado la reducción de los desgarros o la necesidad de realizar 

episiotomía. (38) 

Se lograron mejores resultados en mujeres que lo realizan una o dos veces 

a la semana a diferencia de las que lo realizaron con mayor regularidad. 

(34) 

El número de traumas que requieren sutura disminuye.   

En diversos estudios demuestran los beneficios del MP durante el 

embarazo, pero es poco habitual encontrar gestantes que lo pongan en 

práctica. Se realiza para prevenir el trauma o lesión perineal, lo cual mejora 

la calidad de vida de la mujer por medio de sus beneficios. (34) 

2.15. Contraindicaciones del ejercicio físico durante el embarazo 

 Cerclaje o incompetencia de cuello uterino. 

 Retraso del crecimiento fetal intrauterino. 

 Preeclampsia. 

 Rotura precoz de membranas pretérmino. 

 Antecedentes de parto pretérmino o síntomas actuales de parto 

pretérmino que indiquen un alto riesgo. 

 Hemorragia persistente durante el segundo o el tercer trimestre de la 

gestación. 

 En caso de que el embarazo pase a ser de alto riesgo, el plan de 

cuidados de la paciente incluye a menudo una restricción variable de 

la actividad o la prescripción de reposo en cama. (33) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación  

Esta investigación se basa en un enfoque bibliográfico, concentrado en la 

búsqueda en libros, artículos científicos de alto impacto y en bases de datos 

online. La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo durante el mes de 

enero- marzo del 2021 en las siguientes bases de datos:  

Tabla 1. Tipo de investigación 

 Elaborado por: Verónica Salazar, 2021 

3.2. Variables  

3.2.1. Variable dependiente  

Desgarro perineal durante el parto de grado no especificado. 

3.2.2. Variable independiente  

Aplicación de métodos de tratamiento fisioterapéutico (Ejercicios de Kegel 

y masaje perineal). 

Bases de datos internacionales 

en ciencias de la salud: 

Cochrane Library Plus.   

Pubmed 

Bases de datos internacionales 

de fisioterapia basada en la 

evidencia: 

 Physiotherapy Evidence Database 

(PEDro).  

Bases de datos internacionales 

multidisciplinares: 

 

 Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINHAL). 

 Web of Science (WOS) 

Scopus 
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Tabla 2. Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Tipo de 
variable 

Definición 
operacional 

Indicadores Instrumento Técnica Unidad 
análisis  

 

 

Fisioterapia 

El arte y la 
ciencia del 
tratamiento 
por medio 
del ejercicio 
terapéutico, 
calor, frío, 
luz, agua, 
masaje y 
electricidad. 
(OMS, 1958) 

Cualitativo 
ordinal 

Se usan 
técnicas 
terapéuticas 
(ejercicios de 
Kegel y masaje 
perineal) que 
mediante 
estímulos 
brindados por 
profesionales 
contribuyen en 
forma parcial o 
completa en    la 
prevención de 
alguna 
enfermedad o el 
restablecimiento 
de la salud 

a. Fortalece los 
músculos de 
suelo pélvico 
mediante la 
aplicación de 
fisioterapia. 

b. Previene el 
desgarro 
perineal  

c. Relaja sus 
músculos 

d. Activa su 
tonicidad 
muscular. 

 

Ejercicios de 
Kegel 

Investigación 
Bibliográfica: 
revisión de 
artículos 

científicos. 

Mujeres 

embarazadas 

Masaje       
perineal 

 

 

 

 

 

Investigación 
Bibliográfica: 
revisión de 
artículos 

científicos. 

Mujeres 

embarazadas 

Fuente: Fisioterapia en el fortalecimiento del piso pélvico. (3) Elaborado por: Verónica Salazar 
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3.3. Nivel de investigación  

Esta investigación es de análisis descriptivo, en la cual se recopiló 

información acerca de los métodos de tratamiento fisioterapéutico en 

mujeres previo al parto, se ha encontrado varios artículos científicos y 

fuentes fidedignas que le dan a la información la importancia merecida 

dentro del conocimiento necesario sobre el tratamiento a aplicar como 

fisioterapeuta. 

3.4. Diseño de investigación  

Esta investigación es de diseño longitudinal retrospectivo, basada en la 

recopilación de datos plasmados en tiempo pasado, de investigaciones 

realizadas a nivel mundial sobre temáticas que relacionan los problemas 

perineales en el parto y los tratamientos aplicados en el campo de 

Fisioterapia. 

3.5. Técnicas de investigación  

Esta investigación bibliográfica se basó en la búsqueda de publicaciones 

recuperadas mediante una selección específica, en la cual se utilizó 

buscadores académicos, base de datos científicos, publicaciones, revistas 

electrónicas de libre acceso en un rango confiable y seguro, como lo 

otorgan los siguientes sitios web:  

 PubMed 

 Google Académico 

 SciElo 

 Revista de Neurología 
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 Cochrane Library Plus.  

 Scopus,  

 PEDro.  

 Web of Science (WOS) y  

 CINHAL. 

3.6. Estrategias de búsqueda  

Se realizó una búsqueda detallada con el fin de encontrar información 

previa sobre el tema en distintas bases de datos, con el fin de evitar lagunas 

en la búsqueda. El propósito fue conocer la evidencia que existe sobre el 

tema abordado con el fin de adecuar este trabajo para lograr un aporte 

dando una nueva perspectiva sobre el mismo. Para realizar la búsqueda se 

utilizaron las siguientes palabras clave:  

 Physiotherapy - Fisioterapia.  

 Desgarro perineal, perineal obstetric trauma, disfunciones del SP.  

 Periné, suelo pélvico, pelvic floor. 

 Embarazo, gestación, parto.  

 Prevención. 
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Tabla 3. Criterios de búsqueda en revistas científicas. 

 Elaborado por: Verónica Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Estudios realizados en 

mujeres en el tercer trimestre 

de embarazo. 

 Estudios en mujeres 

primíparas. 

 Parto natural (no 

programado).  

 Asistencia a clases de 

preparación al parto.  

 Estudios publicados en los 

últimos 10 años.  

 Revisiones sistemáticas, 

ensayos clínicos controlados 

aleatorizados o meta-análisis. 

 Estudios en inglés, español, 

portugués e italiano.  

 Artículos que no se adapten a la 

pregunta de estudio. 

 Embarazos programados 

(cesárea). 

 Embarazo múltiple.  

 Fecha de publicación mayor a 

10 años. 

 Artículos de opinión, 

conferencias o cartas.  

 Artículos que analicen el trauma 

perineal no relacionado con el 

embarazo y el posparto. Eficacia 

de las técnicas de fisioterapia en 

la prevención del trauma 

perineal obstétrico  
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Tabla 4. Criterios de búsquedas en las bases de datos. 

Elaborado por: Verónica Salazar 

 

A pesar de las realizado anteriormente, las búsquedas de las frases 

"fisioterapia", "anticipación" y "una especie de lesión perineal" se 

completaron adicionalmente en cada base de datos con búsquedas que 

incluían algún tipo de lesión perineal de forma independiente para 

Bases de datos Tipo de búsqueda 

 

Pubmed 

 

 

Se realizó la búsqueda en el diccionario de 

PubMed de las palabras clave:  

 Perineal trauma,  

 Perineal tearing  

 Perineal injuries.  

 

Cochrane Library 

 

Para realizar la búsqueda en este repositorio de 

revistas se concentraron en primer lugar las 

palabras clave en 4 conjuntos para evitar cualquier 

vacío documental.  

PEDro 

 

En la base de datos PEDro se realizó la búsqueda 

empleando la palabra clave “perineal trauma” y en 

otra búsqueda se emplea la palabra clave 

“obstetric perineal trauma”, ya que al colocarlas en 

una misma línea se producían silencios 

documentales. 

Scopus  

 

La búsqueda en la base de datos Scopus, se llevó 

a cabo igual que en las bases de datos anteriores, 

agrupando las palabras clave en 4 bloques y 

posteriormente fueron unidas con el operador 

booleano “AND”. 

Cinhal 

 

Para realizar la búsqueda en la base de datos 

CINHAL, se agruparon en un primer lugar las 

palabras clave en 3 bloques y posteriormente 

fueron unidas con el operador booleano “AND”.  
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desglosar los resultados. 

 Extracción de datos 

Después de utilizar los buscadores y sitios web, o libros base de acceso 

mencionado anteriormente, la información adquirida fue organizada en 

fichas de trabajo individuales, correspondientes a temas y subtemas, 

facilitando en el momento de estructurar la investigación con las palabras 

claves y el orden que se desprende de las variables. 

3.7. Procesamiento de la información  

El desarrollo de la investigación tuvo un orden sistemático, al observar la 

problemática en el entorno familiar, fue determinante plantear el tema, y a 

partir de éste, investigar paso a paso la temática y subtemas involucrados 

para entender el sentido de la problemática, así como el direccionamiento 

de la terapia a aplicar; conforme se avanzó en la complejidad del tema, se 

fue elaborando tablas en resumen del contenido encontrado y escogiendo 

gráficos por medio de los cuales se pueda visualizar y analizar de mejor 

manera el contenido. Contrastar los datos de cada terapia es fundamental 

para cumplir con el objetivo de la presente revisión bibliográfica, reuniendo 

pormenores que fortalezcan un actuar dentro de la profesión y frente a las 

pacientes con DESGARRO PERINEAL, dando una orientación temprana 

para padres y profesionales, porque el análisis respectivo, enfoca las 

soluciones con evidencia científica, que se van dando en el área de la 

Fisioterapia. 
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Ilustración 10. Diagrama de flujo de selección de los artículos en las distintas bases de 

datos 

Elaborado: Verónica Salazar 

 

TOTAL, ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

Estudios excluidos 

Estudios seleccionados 

TOTAL, ARTÍCULOS INCLUÍDO  

 Sn = 6 

Pubmed n 

= 30 

CochraneLibrary 

n = 15 

PEDro 

n = 6 

Scopus n 

= 20 

Web of Science n 

= 9 

Cinhal 

n = 40 

Pubmed n 

= 27 

Cochrane 

Library n = 15 

PEDro 

n = 6  

Scopus 

n =20 

Web of 

Science  = 9 

Cinhal 

n = 38 

Pubmed n 

= 3 

Cochrane 

Library  

n = 1 

PEDro 

n = 0 

Scopus n 

= 0 

Web of Science n 

= 0 

n 

= 2 
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CAPÍTULO IV 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Recursos 

 

Tabla 5. Recursos usados en el proyecto 

RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Autor de la 

Investigación 

1 $ 0 $ 0 

Tutor de la 
investigación 

1 $ 0 $ 0 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora 1 $ 600 $ 600 

Impresora 1 $ 200 $ 200 

Tinta de impresora 5 cartuchos $ 10 $ 50 

Papel bond 2 resmas $ 3 $ 6 

Esfero 2 $ 0,50 $ 1 

Flash memory 1 $ 15 $ 15 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Internet fibra 
óptica  

6 meses $ 30 $ 180 

Servicio de luz 6 meses $10 $ 60 

TOTAL, EN 
DÓLARES 

  $ 1112.00 

Fuente: Investigación directa 2021 Elaborado por: Verónica Salazar.
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4.2. Cronograma de actividades  

Tabla 6. Cronograma de actividades 

MESES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asignación de tutores X                            

Aceptación de tutora  X                           

Corrección del tema del Proyecto   X X                         

Desarrollo del Capítulo I     X X X X                     

Desarrollo del Capítulo II         X X X X                 

Desarrollo Capítulo III             X X X X             

Desarrollo Capítulo IV                 X X X          

Desarrollo Capítulo V                    X X X       

Aprobación del trabajo por el tutor                       X X     

Revisión informe final                         X X X  

Recepción defensa oral                            X 

Fuente: Investigación directa 2021 Elaborado por: Verónica Salazar 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El entrenamiento de los músculos del suelo pélvico (PFMT) se ha utilizado 

ampliamente para prevenir y tratar la incontinencia urinaria; sin embargo, 

el posible efecto del EMSP prenatal sobre el trabajo de parto y el parto aún 

no está claro. 

Varios estudios han examinado el efecto de los ejercicios de PFM en la 

Fuerza de la PFM durante el embarazo y el posparto, sin embargo, pocos 

estudios han examinado el efecto de ejercicios de PFM sobre las funciones 

miccionales durante el embarazo y el posparto. En este estudio, el objetivo 

es examinar los efectos de los ejercicios de PFM durante el embarazo en 

especial el último trimestre para poder determinar el posible efecto del 

EMSP prenatal sobre el trabajo de parto y el parto 

5.1. Resultados de los estudios 

Tras haber analizado las respectivas búsquedas y emplear los criterios de 

inclusión y exclusión se seleccionaron un total de 6 artículos, de los cuales 

todos son ensayos clínicos controlados. El motivo de haber buscado 

ensayos clínicos con criterios de selección tan concretos fue la inclinación 

para fundamentar una revisión más específica sobre el tema. En la tabla 

que se presenta a continuación se recopilan las principales características 

de los estudios relacionados con el tema de investigación.



 

42 

 

Tabla 7. Artículos analizados 

AUTOR / 
AÑO 

TÍTULO DISEÑO DE 
ESTUDIO 

PARTICIPANTES DURACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

ÁREAS MEDIDAS RESULTADOS 

Kavlak, 
Oya & 
Dönmez, 
Sevgül. 
(2015). 

 

 

Effects of 
Prenatal 
Perineal 
Massage and 
Kegel 
Exercises on 
the Integrity 
of Postnatal 
Perine  

Estudio 
experimental 
controlado 
aleatorio 

Un total de 101 
mujeres 
embarazadas que 
fueron remitidas al 
Hospital Universitario 
Ege en İzmir.  

El investigador realizó 
este masaje una vez a la 
semana hasta el parto. 
Se pidió a los ejercicios 
de Kegel realizar 
ejercicios en casa y 
también registrarlos 
hasta el parto. Cuando el 
grupo de ejercicio llegó a 
controles semanales o 
cuando fueron 
contactados en casa, se 
les preguntó si habían 
realizado ejercicio diario 
o no. 

Se realizó una 
entrevista uno a uno 
durante el parto y las 
24 horas postnatales 
en el hospital y una 
entrevista telefónica a 
los 15 días postnatal, 
por lo que se 
evaluaron tres grupos. 
Se utilizó la prueba de 
chi-cuadrado, la 
prueba de la U de 
Mann-Whitney y la 
prueba de Kruskal 
Wallis. 

Se encontró una diferencia 
estadísticamente 
significativa entre los 
grupos de estudio y control 
en términos de tasas de 
episiotomía, laceración, 
dolor perineal postnatal a 
las 24 horas y 15 días y 
mejoría (p <0,05).  

Se encontró que el masaje 
perineal y los ejercicios de 
Kegel son importantes 
para mantener la 
integridad del perineal de 
manera significativa 

Avery, M. 
D., & 

Burket, 
B. A. 

(1986)  

Effect of 
perineal 
massage on 
the incidence 
of episiotomy 
and perineal 
laceration in a 
nurse-
midwifery 
service. 

Estudio 
prospectivo 
aleatorizado. 

Dirigido a un total de 
20 mujeres que 
practicaron masaje 
perineal durante las 
últimas 6 semanas de 
embarazo (n = 10) 
comparadas con un 
grupo de control ( n = 
10) 

El grupo experimental 
estuvo compuesto por 
mujeres sanas y 
nulíparas. Los sujetos 
de control se 
emparejaron por 
paridad, peso fetal, 
edad gestacional y edad 
materna 

Se usó el análisis de 
chi-cuadrado para la 
independencia.  

Este estudio apoyó la 
hipótesis (chi 
cuadrado=9,89) de que 
las mujeres que practican 
masaje perineal al menos 
cuatro veces por semana 
tendrán una menor 
incidencia de episiotomía 
y laceraciones que 
aquellas que no lo hacen. 
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Dieb, A. 
Shoab, Y., 
Nabil, H., 
Gabr, A., 
Abdallah, A. 
Shaban, M. 
& Attia, A. H. 
(2019).  

Perineal 
massage and 
training 
reduce 
perineal 
trauma in 
pregnant 
women older 
than 35 
years: a 
randomized 
controlled 
trial. 

Estudio de 
asignación 

paralela 
aleatoria 

Dirigido a un total de 
400 mujeres el primer 
grupo (n = 200) hace 
masaje perineal y 
entrenamiento de los 
músculos del piso 
pélvico. El segundo 
grupo (n = 200) 
recibió solo el 
programa de 
educación preventiva. 

La intervención se realizó 
4 semanas antes de la 
fecha prevista de parto. 

El análisis estadístico 
se realizó utilizando el 
programa informático 
IBM SPSS (Statistical 
Package for the 
Social Sciences; IBM 
Corp, Armonk, NY, 
EE. UU.) 

El parto fue 
significativamente menos 
complicado por desgarro 
perineal, episiotomía y 
dolor posnatal en el 
primero que en el 
segundo grupo (p <0.05).  

León-
Larios, F., 
Corrales-
Gutierrez, I., 
Casado-
Mejía, R., & 
Suarez-
Serrano, C. 
(2017).. 
Midwifery, 
50, 72-77. 

Influence of a 
pelvic floor 
training 
programme to 
prevent 
perineal 
trauma: A 
quasi-
randomised 
controlled trial 

Ensayo 
controlado 
cuasialeatorio 
simple ciego 
con dos 
grupos: 
atención 
estándar e 
intervención. 

Se asignaron al azar 
mujeres (n = 466) 
que tenían 32 
semanas de 
embarazo, tenían un 
embarazo único y 
anticipaban un parto 
normal.  

Se pidió a las mujeres de 
los grupos experimentales 
que realizaran un 
programa de 
entrenamiento del suelo 
pélvico que incluía: 
masaje perineal diario y 
ejercicios del suelo pélvico 
desde las 32 semanas de 
embarazo hasta el 
nacimiento 

Todos los datos fueron 
analizados con 
Statistical Package for 
Social Sciences versión 
18. Se utilizaron 
pruebas T y un nivel de 
significancia de dos 
cifras. 

El programa del suelo 
pélvico se asoció con 
tasas significativamente 
más bajas de 
episiotomías y 
traumatismo perineal 
severo; y perineo intacto 
más alto en 
comparación con las 
mujeres que solo 
recibieron atención 
estándar. 

Abd El 
Fatah, E. 
(2015). 

Effects of 
prenatal 
perineal 
message and 
Kegel 
exercises on 

Ensayo 
controlado 
aleatorio. 

 

Se reclutó una muestra 
de 180 madres 
embarazadas de 225 
aleatorizadas para 
este estudio de 

Fueron las participantes 
asignadas al azar a tres 
grupos; Masaje perineal 
(50 mujeres), ejercicio de 
Kegel (60 mujeres) y 
control (70) 

Se utilizaron cuatro 
herramientas para la 
recopilación de datos: 
el formulario de 
recopilación de datos 
incluyó la escala 
REEDA, el ejercicio 

Los resultados del estudio 
revelaron que la 
episiotomía se aplicó al 
20%, 36,7% y 42,8% de 
las embarazadas en los 
grupos de masaje, 
ejercicio y control 
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the episiotomy 
rate 

acuerdo con ciertos 
criterios.  

 

de Kegel, el folleto de 
capacitación, la guía 
de aprendizaje del 
masaje perineal 
prenatal y la hoja de 
evaluación del trabajo 
de parto. 

 

respectivamente y se 
encontraron diferencias 
estadísticamente 
significativas entre los 
grupos (p = 0,031). El 
grupo de masaje fue 
estadísticamente 
significativo menor en 
términos de episiotomía, 
laceración y grado de 
laceración 

 

Kahyaoglu 
Sut, H., & 
Balkanli 
Kaplan, P. 
(2016).  

 

 

Effect of 
pelvic floor 
muscle 
exercise on 
pelvic floor 
muscle 
activity and 
voiding 
functions 
during 
pregnancy 
and the 
postpartum 
period 

Este estudio 
se realizó 
con un 
diseño 
controlado 
aleatorio. 

Las mujeres 
embarazadas (n = 
60) se asignaron al 
azar en dos grupos 
(Entrenamiento [n = 
30] y Control [n = 
30]) mediante un 
sistema informático. 

Los participantes en el 
grupo de capacitación 
fueron instruidos por el 
investigador sobre cómo 
realizar los ejercicios de 
Kegel y el grupo de 
control no. 

Se utilizaron 
cuestionarios 
validados (UDI-6, 
IIQ-7 y OAB-q) para 
determinar el nivel de 
síntomas urinarios y 
la calidad de vida 
(CdV) en pacientes. 

La mejora de la fuerza 
de los músculos del 
suelo pélvico fue 
significativamente mayor 
en el grupo de 
entrenamiento en 
comparación con el 
grupo de control 
( P  <0,001) 

Fuente: Investigación directa/2021 Elaborado por: Verónica Salazar 
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5.2. Conclusiones  

 Al concluir la investigación bibliográfica sobre la eficacia del 

fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico por medio de 

ejercicios de Kegel y masaje perineal para prevenir el desgarro 

perineal durante el parto, se logró determinar su beneficio como 

prevención, siendo éstas las técnicas más usadas para evitar el 

desgarro perineal al momento del parto. 

 Se concluye que el masaje perineal aplicado en semanas anteriores 

al parto, o en el momento en que se da el parto, resulta ser efectiva 

para la prevención del desgarro perineal.  

 Se concluyó que en el entrenamiento muscular del SP, al incluir los 

ejercicios de kegel en un programa de entrenamiento muscular, se 

evidencian mejores resultados en la prevención de lesiones 

perineales. No obstante, la evidencia encontrada no nos habla 

específicamente de series, tiempo, intensidad.  

 Las madres que realizaron fisioterapia obstétrica tuvieron mejores 

resultados al momento del parto, en comparación con aquellas que 

no prepararon su suelo pélvico ya que sufrieron mayor riesgo de 

lesión perineal. 
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5.3. Recomendaciones  

 Se recomienda en investigaciones futuras proporcionar ensayos 

clínicos de alta calidad, donde intervengan grupos separados que 

realicen masajes perineales, ejercicios de Kegel y grupos de control 

con el fin de establecer la combinación de técnicas y así informar 

sobre la técnica más apropiada para la prevención del trauma 

perineal obstétrico.  

 Se recomienda para futuras investigaciones la realización de 

encuestas tanto a madres lactantes como a embarazadas y así tener 

mejor control sobre la realización del fortalecimiento del suelo 

pélvico en el embarazo. 

 Se recomienda que dentro del programa de preparación para el 

parto se realice la fisioterapia obstétrica por medio de personas 

capacitadas, para que la madre tenga un parto adecuado, 

disminuyendo las lesiones como son el desgarro perineal o las 

episiotomías que se dan en la etapa expulsiva del feto, obteniendo 

una mejor recuperación post-parto. 
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5.4. Discusión  

De los 6 estudios que se evaluaron, tres son de intervenciones usando 

tanto masajes perineales como ejercicios de Kegel, dos son solamente de 

intervenciones usando masajes perineales y un estudio hace referencia a 

una intervención usando solamente ejercicios de Kegel.  

En todos los trabajos de intervenciones analizados se evalúan la eficacia 

del masaje perineal o los ejercicios de Kegel durante el último trimestre de 

gestación para lograr la reducción del trauma perineal, estableciendo que 

sí resulta efectivo en todos los trabajos.  

En total participaron 1327 mujeres en todas las investigaciones analizadas 

y en todas se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre 

los grupos de estudio y control en términos de tasas de episiotomía, 

laceración, dolor perineal postnatal (p <0,05). 

Se ha demostrado que en la mayoría de los estudios en dónde se aplicaba 

el masaje perineal, los resultados han sido muy favorables, el masaje fue 

aplicado antes y en el momento del parto, exactamente en la segunda 

etapa del parto, mientras que los ejercicios de Kegel se los aplico semanas 

antes del parto. Sin embargo, las mujeres que emplearon el masaje 

perineal semanas antes del parto también obtuvieron resultados 

favorables. Por tanto, para saber a ciencia cierta en qué momento es más 

eficaz, y cuál de las dos técnicas es más efectivas, no sería posible por el 

momento ya que se necesitaría realizar más estudios para un correcto 

análisis.  
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En todo caso el estudio de Abd El Fatah, E. realizado en el 2015 resulta 

interesante de analizar ya que de todos los analizados fueron el único que 

uso a las participantes asignadas al azar a tres grupos; Masaje perineal (50 

mujeres), ejercicio de Kegel (60 mujeres) y control (70). Los resultados del 

estudio revelaron que la episiotomía se aplicó al 20% (masaje perineal), 

36,7% (ejercicios de Kegel) y 42,8% (control) de las embarazadas y se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (p 

= 0,031). El grupo que recibió el masaje perineal fue estadísticamente 

significativo menor en términos de episiotomía, laceración y grado de 

laceración, lo que nos indica que es más efectiva en relación a los ejercicios 

de Kegel.  

Se ha revisado diversos factores para determinar si existen beneficios del 

tratamiento evaluado por lo que los 6 estudios que observamos defienden 

la aplicación del entrenamiento de SP, para prevenir lesiones perineales 

como son el desgarro perineal, concluyendo que estas participaciones son 

eficientes. En todos los casos los ejercicios terapéuticos para el SP 

reportaron buenos resultados, ya que el uso adecuado de estas técnicas 

ayuda a la mujer a tener sus músculos en mejor estado y preparado para 

cuando se dé el parto.  

Este tema presenta varias limitaciones en la actualidad, por ejemplo la falta 

de información de los protocolos de intervención en algunos de los artículos 

donde no se ha especificado la número de series, duración a emplear, y 

tampoco en qué momento se aplicaba, esto hace que el análisis y 

comparación no se realice de una manera idónea, debido a la falta de 
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información del GC en el que gran parte de los artículos estudiados sólo 

nos indicaba la aplicación de éstas técnicas de una forma estándar y no se 

especificaba si este grupo llevaba a cabo algún tipo extra de cuidado. 

Otra limitación en el estudio es que la información sobre el tratamiento 

fisioterapéutico sobre este tema es escasa, especialmente para prevenir el 

desgarro perineal. La mayoría de los artículos nos hablan sobre su 

eficiencia en la IU, más no en prevención del entrenamiento de los 

músculos de SP para evitar lesiones. 
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INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

La disfunción del suelo pélvico femenino es un término que se aplica a una 

amplia variedad de condiciones, que incluyen incontinencia urinaria, 

incontinencia anal, prolapso de órganos pélvicos, anomalías sensoriales y 

de vaciado del tracto urinario inferior, disfunción en la defecación, 

disfunción sexual y varios síndromes de dolor crónico. El interés por la 

anatomía del suelo pélvico surge por la dificultad de interpretar los cambios 

de presión en el canal anal sin un conocimiento detallado de la anatomía 

de la región.  Hay un entusiasmo creciente en los últimos años por 

investigar el piso pélvico ya que juntos con la vejiga y el ano, el suelo pélvico 

es responsable de acumular y excretar la orina y heces. 

Se conoce que el trauma perineal es uno de los principales problemas en 

el expulsivo de un parto vaginal, ya sea en forma de episiotomía o de 

desgarro espontáneo, es así que se estima entre un 53-79% de las mujeres 

sufrirán algún tipo de laceración durante el parto vaginal. 

Esta investigación bibliográfica considera la eficiencia del fortalecimiento de 

la musculatura de suelo pélvico por medio de ejercicios de Kegel y masaje 

perineal durante el tercer trimestre de gestación para la  prevención de 

desgarro perineal durante el parto, se revisó las condiciones más comunes 

y definibles que encuentran los médicos; y que han generado la mayor 

cantidad de información, opiniones y datos relacionados con la prevalencia, 

incidencia y tasas de remisión para cada uno de las investigaciones 

revisadas, así como factores comunes que se han asociado con su 
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desarrollo y que se pueden tener en cuenta en las estrategias de 

prevención.  

Esta investigación se basa en un enfoque bibliográfico, concentrado en la 

búsqueda en libros, artículos científicos de alto impacto y en bases de datos 

online. La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo durante el mes de 

enero- marzo del 2021 en las siguientes bases de datos: PubMed, Google 

Académico, SciElo, Cochrane Library Plus, Scopus, PEDro. Web of 

Science (WOS) y CINHAL. Se realizó una búsqueda detallada con el fin de 

encontrar información previa sobre el tema en distintas bases de datos, con 

el fin de evitar lagunas en la búsqueda. El propósito fue conocer la 

evidencia que existe sobre el tema abordado con el fin de adecuar este 

trabajo para lograr un aporte dando una nueva perspectiva sobre el mismo 

Tras la investigación de los artículos en este documento, las conclusiones 

primordiales para su análisis fueron que las técnicas de fisioterapia más 

utilizadas en la prevención del desgarro perineal durante el parto son el 

masaje perineal (antes del parto o durante el parto) y el entrenamiento de 

la musculatura del suelo pélvico mediante ejercicios. de Kegel, a través de 

la investigación bibliográfica, se pudo determinar el beneficio de los 

ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico durante el tercer trimestre de 

gestación en la prevención del desgarro perineal durante el parto ante 

disfunciones posparto en mujeres embarazadas. Al comparar la aplicación 

de las madres que realizaron fisioterapia obstétrica, ellas tienen mejores 

resultados al momento del parto en comparación a aquellas que no 

prepararon su suelo pélvico, sufrieron mayor riesgo de lesión perineal. 
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ANEXOS 

Anexo A1.  Traducción en inglés del resumen 
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Anexo A2.  Certificado de traducción en inglés del resumen 
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Anexo A3. Derechos de autor. 
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Anexo A4. Aceptación del tutor. 
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Anexo A5. Aprobación del tutor.  


