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TÍTULO: Investigación bibliográfica acerca de los beneficios en la aplicación de 

ejercicios de fortalecimiento en el suelo pélvico durante el embarazo. 

 

 

Autor: Valles Lara Andrea Jacqueline 

Tutor: MsC. Jorge Maldonado 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación bibliográfica pretende describir una serie de ejercicios 

adecuados para las mujeres en estado de gestación, para ello revisamos las recomendaciones 

más recientes donde se reconoce que el ejercicio de fortalecimiento del periné es beneficioso 

durante el embarazo. Este documento detalla el papel del suelo pélvico, indicaciones, 

contraindicaciones y también la respectiva valoración muscular. A través de esta 

investigación se presenta un programa de ejercicios basados en técnicas de fisioterapia 

obstétrica donde se puede describir a los Ejercicios de Kegel, el Método SWEP (Study of 

Water Exercise Pregnant) con sus respectivos ejemplos de la actividad y un estudio 

denominado Blooming Exercise Program (BEP).  Todo esto con el objetivo de exponer al 

lector los beneficios y la importancia de fortalecer el suelo pélvico en esta etapa donde la 

mujer está expuesta a disfunciones a corto y largo plazo y de esta manera ayudar a 

prevenirlas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: SUELO PÉLVICO/ FORTALECIMIENTO DEL PERINÉ/ 

EJERCICIOS EN EL EMBARAZO. 
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TOPIC: Bibliographic research on the benefits of applying strengthening exercises to 

the pelvic floor during pregnancy. 

 

Author: Valles Lara Andrea Jacqueline 

Tutor: MsC. Jorge Maldonado 

 

 

ABSTRACT 

 

The present bibliographic research aims to describe a series of exercises suitable for 

pregnant women. Therefore, the most recent recommendations about the benefits of 

perineum strengthening exercising during pregnancy were reviewed. This document 

details the role of the pelvic floor - indications, contraindications and its corresponding 

muscle evaluation. Through this research, an exercise program is presented, based on 

obstetric physiotherapy techniques where Kegel Exercises, the SWEP Method (Study 

of Water Exercise Pregnant) with its corresponding examples for the activity and a 

study called Blooming Exercise Program (BEP) are described. This is meant to expose 

the reader to the benefits and importance of strengthening the pelvic floor at this stage 

in which women are exposed to short and long-term dysfunctions and thus help prevent 

them. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: PELVIC FLOOR / STRENGTHENING OF THE PERINEUM / 

EXERCISES IN PREGNANC
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 INTRODUCCIÓN 

Desde el primer día en que comienza el período de gestación, el cuerpo femenino sufre 

muchos cambios metabólicos, bioquímicos, fisiológicos y físicos. Estos cambios dan lugar a 

un entorno propicio  para el mantenimiento del embarazo y el puerperio. Muchas mujeres en 

este estado sienten muchas dudas y surge la necesidad de informarse sobre cómo cambiará 

su cuerpo y la manera de mantenerse activas y saludables ya que en esta etapa la disminución 

de la actividad física aumenta de manera considerable. Uno de los cambios principles y en el 

cual basamos nuestra investigación es el suelo pélvico. La pelvis es un espacio que se 

continúa con la cavidad abdominal, en ella  se contienen los órganos tanto del sistema 

urinario como sistema genital y digestivo. Estas estructuras se apoyan en un grupo de 

músculos y tejido conectivo conocido como suelo pélvico.  

Es de gran importancia el conocimiento de la composición anatómica para poder entender la 

función de cada una de ellas,  tener claro el papel que juega el suelo pélvico en la mujer tiene 

un rol fundmental en los mecnismos de continencia y en el sistema esfinteriano, cualquier 

afectación neurológica o física conlleva a disfunciones severas.  

El suelo pélvico integra bajo el control del sistema nervioso los elementos músculo-

aponeuróticos, en la gestación y el parto se efectúa influencia sobre esa musculatura llevando 

a una disfunción  que puede provocar patologías uroginecológicas y sexuales que pueden ser 

transitorios o permanentes. Para un tratamiento efectivo se necesita tener muy claro el papel 

que juega este grupo de músculos agrupar procedimientos y técnicas que incluyen desde 

cambios en los habitos de vida, hasta un adecuado abordaje en el fortalecimiento muscular 

guiado por un profesional de la fisioterapia. (17) 

Durante muchos años el tratamiento para ciertas disfunciones como la incontinencia urinaria 

la cirugía era el primer método de abordaje, desde la década de los 80 varios investigadores 
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se interesaron en un tratamiento conservador (18), donde tomó fuerza el entrenamiento de 

los músculos del suelo pélvico, sobre todo en el embarazo y post parto. Los ejercicios que se 

recomienda no son de impacto y son muy fáciles de realizar, son actividades suaves, no 

invasivas que brindan seguridad y confianza en la mujer al momento de ponerlas en práctica. 
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ANTECEDENTES 

La OMS ha confirmado que cuando se ejecuta prácticas apropiadas de atención prenatal hay 

muchas posibilidades de salvar vidas tanto de la madre como del bebé que lleva en su vientre. 

Todas las atenciones que la mujer pueda recibir durante su período de gestacón ofrecen la 

oportunidad de conocer la vida de ella, de su familia y del entorno donde se va a desarrollar 

el embarazo, de esta manera se puede brindar el apoyo adecuado y llevarle información sobre 

los cambios fisiológicos y físicos que se van a producir de una manera respetuosa y 

profesional, promoviendo el uso de los servicios de atención de salud en todas las áreas 

incluida la Fisioterapia. (20) 

En el Ecuador existe una NORMA TÉCNICA DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y 

ESTIMULACIÓN PRENATAL (21). Aprobada en el 2014 donde se expone el “Plan 

Nacional de reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal”, el cual propone que 

en las redes provinciales de cuidados obstétricos y neonatales esenciales se debe optimar el 

acceso, oportunidad, continuidad, y calidad de la atención. Dentro de esta atención integral 

nos menciona a la Gimnasia Obstétrica donde nos dice que la mujer gestante necesita de la 

“Actividad física a través de ejercicios y movimientos generales y localizados para lograr 

bienestar general, entre ellos: refuerzo de músculos, elasticidad de tejidos, flexibilidad de 

articulaciones, mejor oxigenación tanto pulmonar como celular, comodidad, entre otros”. En 

este documento nos menciona  como ejemplo a los Ejercicios de Kegel como una de las 

actividades que pueden realizar las mujeres en estdo de embarazo con prudencia y deacuerdo 

al estado y condición de la madre. (21) 

Con esta premisa podemos decir que se reconoce que cuidar de la salud del suelo pélvico es 

muy importante y que a través de los años se ha podido implementar dentro del Sistema de 

Salud Pública a la Fisoterapia Obstétrica como parte de la profilaxis del embarazo. Es de 
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gran relevancia también que esta información llegue a más sectores tanto urbanos como 

rurales de nuestro país para que cada vez se vayan sumando más mujeres que puedan acceder 

a estos servicios y así llevar un embarazo pleno donde existan menos complicaciones en el 

momento del parto y la recuperación sea más efectiva en el post parto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Durante el período de embarazo el organismo de las mujeres empieza a cambiar y adquiere 

una serie de adaptaciones que compromenten el sistema cardiovascular, hormonal, músculo-

esquelético y respiratorio, cambios que el cuerpo realiza con el propósito de crear un 

ambiente adecuado y seguro para el desarrollo del feto, el progreso del ciclo del embarazo y 

después en el postparto. Investigaciones recientes plantean que hay efectos positivos cuando 

se realiza ejercicio físico en el embarazo, dentro de estos  se ha podido evidenciar que existe 

una reducción del desarrollo de diabetes gestacional e hipertensión inducida por el embarazo, 

atenuación de los síntomas de depresión posparto y una baja incidencia de incontinencia 

urinaria y preeclampsia, se ha logrado también bajar el riesgo de parto prematuro. 

En el campo de la Fisioterapia, existen una gran cantidad de métodos y técnicas efectivas que 

son utilizadas  para el tratamiento fisioterapéutico en mujeres en período de gestación que 

ayudan a prevenir y tratar disfunciones del suelo pélvico, previo a la aplicación de éstas 

técnicas se reliza también test de valoración muscular con los que evaluamos el grado de 

afección y recuperación en las pacientes. 

Es fundamental el conocimiento de las estructuras anatómicas del suelo pélvico para entender 

y comprender el beneficio de ejercicios aplicados en esta zona, también es imprescindible 

que haya buena percepción de las funciones de cada elemento anatómico que conforma la 

pelvis; esta estructura se encuentra entre los huesos de la cadera y en su límite inferior se 
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puede encontrar varias capas de músculos elásticos que se adhieren a la parte anterior, 

posterior y lateral de hueso pélvico cumpliendo su función principal que es la de servir de 

soporte a varios órganos como el útero, vejiga e intestino. Al cumplir una función de apoyo, 

el suelo pélvico está propenso a sufrir de varios trastornos en su estructura, sobre todo durante 

el embarazo, ocacionando que las mujeres sufran de disfunciones muchas veces no tratadas 

por un profesional generando repercusiones sociales, familiares, personales y sanitarias.  

El presente trabajo está enfocado en recolectar evidencia bibliográfica que nos permita 

demostrar que es posible prevenir disfunciones del suelo pélvico durante el embarazo por 

medio de ejercicios para fortalecer la musculatura pélvica, reduciendo así la debilidad de esta 

área tan importante de la anatomía de la mujer. 
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CAPÍTULO I 

1.0 Título de la investigación 

Investigación bibliográfica acerca de los beneficios en la aplicación de ejercicios de 

fortalecimiento en el suelo pélvico durante el embarazo. 

1.1 Planteamiento del problema 

La salud materna y perinatal constituye un importante indicador del desarrollo de la salud de 

un país. En el Ecuador en los últimos años se han venido implementando varias alternativas 

donde las mujeres que están pasando por un período de gestación puedan informarse de los 

beneficios que trae el mantener los músculos del suelo pélvico sanos y en óptimas 

condiciones para un parto más cómodo y sin riesgos de padecer alguna disfunción, sin 

embargo alrededor de esta etapa se han formado una serie de conceptos y prácticas por 

personal no profesional, que provocan temor y desconfianza al momento de realizar 

actividades físicas durante el embarazo. Es importante e imprescindible que toda acción que 

involucre la realización de ejercicio físico debe ser prescrito y supervisado por profesionales 

capacitados para esta actividad; actualmente existe mucha información en varios medios 

donde se puede encontrar Fisioterapeutas especializados que pueden brindar este tipo de 

ayudan opcionalmente en consulta particular como en los hospitales tanto públicos como 

privados. De igual manera por motivo de seguridad si no es posible trasladarse a un centro 

de rehabilitación física se puede optar por una teleconsulta.  

La fisioterapia obstétrica mediante una serie de técnicas que incluyen el ejercicio de 

fortalecimiento muscular aporta una serie de beneficios eficaces en la etapa de gestación, 

reduciendo la sintomatología de varios problemas relacionados al grupo muscular que 
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conforman el suelo pélvico y devolviéndole su óptima funcionalidad. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia de los beneficios en la aplicación de ejercicios de fortalecimiento en el  

suelo pélvico durante el embarazo? 

1.3 Objetivos 

1.3.2 Objetivo general 

Recopilar mediante la investigación bibliográfica varias técnicas y ejercicios de 

fortalecimiento cuya aplicación beneficie a los músculos del suelo pélvico dentro del período 

de embarazo. 

1.3.3 Objetivos específicos 

- Obtener información relevante que sirva de guía para a las futuras madres con 

respecto a la realización de ejercicio físico durante el período de embarazo. 

- Describir una serie de ejercicios básicos y sencillos que las mujeres en estado de 

gestación puedan empezar a realizar. 

- Presentar una investigación bibliográfica del tema que permita mejorar la calidad de 

vida de la mujer gestante previniendo disfunciones del suelo pélvico. 

2.3.2 Preguntas directrices 

- ¿Qué tan importante es el fortalecimiento del piso pélvico durante el período de 

gestación? 

- ¿Cuál es la efectividad clínica de los diversos métodos utilizados para el 
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entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico? 

- ¿Qué evidencia disponible existe sobre la importancia del fortalecer el piso pélvico 

durante el embarazo? 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.2 Anatomía del suelo pélvico 

El diafragma pélvico es un conjunto de músculos y fascias que en su parte inferior cierran la 

cavidad abdominopélvica. Se extiende de forma lateral desde el arco tendinoso del elevador 

del ano y la espina isquiática, y en sentido anteroposterior, desde la cara posterior del pubis, 

hasta la espina isquiática y el cóccix. Está formado por dos huesos iliacos y el coxis, se 

distingien cuatro articulaciones: dos sacroilíacas, la sacro coxígea y la sínfisis pubiana, 

además dos ligamentos que son el anococcígeo y el útero sacro. (6) 

2.2.1 Musculatura del suelo pélvico 

La musculatura del piso pélvico o periné comprende un grupo de músculos estriados que son 

dependientes del control voluntario, estos forman una estructura de soporte para los órganos 

de la pelvis y desempeñan un papel importante en el embarazo, parto y continencia urinaria. 

(1) 

El periné está limitado en su parte de adelante por el borde inferior de la sínfisis del pubis, 

detrás por el vértice del coxis y lateralmente por las ramas isquiopubianas, las tuberosidades 

isquiáticas y los ligamentos sacrotuberosos. Ésta estructura permite una discreta dilatación 

del periné en la fase de expulsión durante el parto. Sus funciones principales son el soporte 

de las vísceras pelvianas y la intervención en los mecanismos esfinterianos. (3) 

Estos músculos se encuentran dispuestos en tres planos:  

2.2.1.1 Plano profundo 
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- Músculo elevador del ano.- es un músculo formado por fibras rápidas tipo II, 

anaerobia y fibras lentas tipo I, aerobias. En la parte periuretral, el 70% son de tipo lento,lo 

que hace que el tono de este musculo se mantenga en reposo. Por otro lado las fibras rápidas 

se activan con los esfuerzos que puede provocarse el momento en que la mujer se rie, tose, 

levanta peso, etc. Estas fibras sólo pueden permanecer activas durante unos segundos. (8) 

Cuando éstos músculos están  en reposo toman la forma de un “embudo”, que al momento 

de la contracción se ubican de manera horizontal lo que genera una dificultad para el paso 

de las heces que van desde el recto hacia el ano y en el proceso de defecación se relaja 

alineando el recto con el conducto anal para permitir la salida del contenido intestinal. (1) 

El elevador del ano tiene dos porciones: una lateral y otra medial. La parte lateral o 

esfinteriana es constrictora y la porción elevadora es esfinteriana, esta desplaza el conducto 

anal superior y anteriormente, y dilata este conducto por la tracción que ejecuta en las 

paredes anteriores y laterales. (2) 

El control de este músculo se deriva del plexo sacro, ramas del nervio pudendo, perineal y 

rectal inferior (1) 

- Músculo coccígeo o isquiococcígeo.- es una lámina de forma triangular situada detrás 

del músculo elevador del ano, su acción va en conjunto con los fascículos del músculo 

elevador que se insertan en el cóccis para realizar un movimiento de oposición a la inclinción 

posterior y ayudar a formar un soporte sólido para los órganos que se encuentran dentro de 

la pelvis. (2) 

2.2.1.2 Plano medio 

- Músculo transverso profundo del periné.- éste aporta significativamente a la 

constitución del plano urogenital donde se encuentra la vejiga. (2) 
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- Músculo esfínter externo de la uretra. – su acción es la de cerrar la porción 

membranosa de este conducto. (2) 

2.2.1.3 Plano superficial 

- Músculo esfínter externo del ano  

- Músculo bulboesponjoso.- interviene como esfínter del orificio del conducto vaginal. 

- Músculo transverso superficial. – ayuda al proceso de defección. 

- Músculo isquiocavernoso- comprime los órganos eréctiles.(3) 

Existe un revestimiento aponeurótico o fascia que cubre cada plano muscular: 

- Fascia superficial o perineal 

- Fascia diafragmática urogenital inferior 

- Fascia pélvica profunda  

2.3 Adaptaciones en el embarazo 

Las adaptaciones anatómicas, fisiológicas y bioquímicas durante el embarazo son un proceso 

que empieza desde el primer día de concepción, aunque parezcan no ser muy notorias el 

cuerpo inicia una serie de adaptaciones que continúan durante la gestación, la mayor parte 

sucede como respuesta a estímulos fisiológicos derivados del feto y la placenta. Durante el 

embarazo normal, todos los sistemas orgánicos experimentan cambios tanto anatómicos 

como funcionales; es por eso que la comprensión de estas adaptaciones sea el motivo 

fundamental para un adecuado abordaje fisioterapéutico. (4) 

La composición morfológica de un músculo pélvico se puede ver afectada por la edad y el 

proceso del parto vaginal, estos factores pueden lesionar directamente su anatomía o 

indirectamente debido a la afectación neurológica que provoca una atrofia secundaria. (8) 
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Un músculo que se ha entrenado durante el periodo del embarazo tiene menos posibiliddes  

de ser propenso a una lesión, y de igual manera el músculo con adecuada preparación es  más 

fácil de reentrenar después de la herida o daño al que haya sido sometido, esto se debe a que 

ya conoce los modelos motores apropiados para su adecuada función y tiene una reserva de 

fuerza mayor, así que cualquier lesión del músculo, o de su inervación, no va a causar  

pérdida importante de la función muscular. Esta es la razón principal para implementar una 

serie de ejercicios de fortalecimiento de suelo pélvico durante el embarazo, además de 

ayudar a equilibrar una mayor presión intraabdominal que provoca el crecimiento del feto, 

reducir la presión uretral influida por hormonas y atenuar la laxitud que se produce en las 

fascias y los ligamentos pélvicos. (5)  

2.3.1 Papel del suelo pélvico en el embarazo 

El suelo pélvico  mediante el estímulo de las vías aferentes del nervio pudendo optimiza la 

continencia al ser capaz de intervenir en la actividad del detrusor. La contracción de estos 

músculos desencadenan los reflejos inhibitorios vesicales, es así que esta función es ctivada 

como un mecanismo de urgencia miccional. 

El suelo pélvico también tiene una gran responsabilidad sobre la incontinencia fecal con una 

doble acción, primero realizndo un trabajo mediado por su influencia inhibitoria sobre las 

vías generadoras de la defecación siendo capáz de ejercer una función sensorial 

interrumpiendo la sensación de defecación. Y por otro lado dsencadena un efecto mecánico 

sobre las heces. Esto se explica porque la contracción del esfínter anal y del músculo 

puborrectal podría hacer ascender las heces hacia el colon sigmoide reduciendo la presión 

sobre la pared rectal y con ello la sensación defecatoria. (6) 

Los músculos del periné protegen el tejido fascial y ligamentoso, es por eso que cuando hay 
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una lesión del elevador del ano que es un componente importante para la estabilización del 

centro perineal tras el parto podría inducir a un fallo en el sistema de cierre y amortiguación 

y desarrollar varios riesgos, incluso de provocar nuevamente un prolapso tras una cirugía 

reparadora. (6) 

En el embarazo podemos afirmar que tanto la incontinencia urinaria como el dolor lumbar 

son problemas frecuentes; en estudios realizados por Smith y Hodges (7) nos dice que “el 

dolor de espalda en el embarazo tiene relación con la incontinencia urinaria, e incluso que es 

una asociación más fuerte que con otros factores frecuentemente asociados, como la paridad, 

la edad o el índice de masa corporal”. Este estudio señala que la posibilidad de que el origen 

de dicha asociación se base en la alteración del control motor por parte de los músculos que 

forman el tronco y a su vez los que conforman el suelo pélvico. (6) 

2.3.2 Lesiones del periné en el embarazo 

Cuando se presenta un deterioro del suelo pélvico se da paso a que se existan uno o varios 

trastornos del mismo, entre estas disfunciones podemos citar a la incontinencia urinaria de 

esfuerzo, prolapso de los órganos intrabdominales y alteraciones en el área sexual. (9) 

Mientras se producen las modificaciones propias del embarazo las fibras del musculo 

elevador del ano se disienden de forma longitudinal, existe también debilidad del tejido 

conectivo de la fascia pelviana debido al paso de la cabeza del bebé a través de la pelvis 

puede forzar la disposición longitudinal de las fibras musculares, y provocar una denervación 

parcial del suelo pélvico, esto se puede comprobar con una electromiografía. (8) 

La episiotomía es una técnica que también puede lesionar directamente a este músculo de 

manera particular a las fibras puborectales por estos motivos en muchas mujeres se ha 

detectado una deficiente capacidad de contracción del elevador del ano de forma unilateral. 
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Aproximadamente un 30% de las madres primerizas  y un 60% de las madres multíparas 

presentan síntomas de incontinencia urinaria durante el embarazo. (8) 

2.2.3 Beneficios del fortalecimiento muscular 

En los últimos años en nuestro país se ha podido evidenciar que con más frecuencia se 

recomienda el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico durante el embarazo y 

después del parto. Algunos estudios tratan de corregir creencias antiguas y sin fundamentos 

donde se decía que  la realización de cualquier tipo de ejercios incluidos los del suelo pélvico 

podrían dificultar el periodo expulsivo del parto. Algunos profesionales incluso 

recomendaban no fortalecer la musculatura antes del parto ya que podría asociarse a trabajo 

de parto prolongado, parto por cesárea o asistido, episiotomía y desgarros perineales. (5) 

Es importante recalcar que fortalecer los músculos del suelo pélvico ayudará a la futura 

madre a: evitar o disminuir la incontinencia agravada por el peso del bebé sobre su vejiga, 

facilitará el parto, disminuyendo la posibilidad de desgarros, además habrá un notable 

aumento de la circulación sanguínea que permitirá sanar de manera más efectiva y rápida un 

desgarro o episiotomía y reducirá la formación de de hemorroides. Otro de los grandes 

beneficios es la gran posibilidad de realizar e integrarse a las actividades normales de la vida 

diaria después del parto sin temor a tener escapes de orina, incluso se puede incrementar el 

placer sexual al tonificar los músculos vaginales. (9) 

2.2.4 Indicaciones y contraindicaciones de fortalecer el suelo pélvico 

2.2.4.1   Indicaciones 

Estos ejercicios al ser efectivos y de fácil realización están indicado en mujeres gestantes con 

diagnóstico de incontinencia urinaria leve o moderada, sin antecedentes de haber tenido una 



 

 

15 

 

cirugía previa, mujeres que hayan sufrido de descenso de vejiga por debilidad musculaar 

siempre que no presenten hematuria y también se recomienta aplicarlos a manera de 

profilaxis obstétrica con fines preventivos. (6) 

2.2.4.2 Contraindicaciones 

- En mujeres que no tengan control de la base vesical. (6) 

- Preeclampsia. 

- Placenta previa o sangrado vaginal. 

- Retraso en el crecimiento intrauterino. 

- Amenaza de aborto 

- Pronóstico de parto prematuro. (9) 

2.3 Ejercicios 

2.3.1 Evaluación muscular 

2.3.1.1        Testing perineal 

Es un método utilizado para valorar el tono del elevador del ano, en este test se observa si se 

usa los músculos abdominales, aductores o glúteos para realizar una contracción simultánea 

. Para ejecutar el test se debe usar los dedos índice y medio los que se introducen con mucho 

cuidado en la vagina de manera que se apoyen en la pared inferior luego se le indica a la 

mujer que apriete la vagina como uqe la va cerrando con una contracción máxima. (10) 

El fisioterapeuta valora la fuerza y capacidad que poseen estos músculos del ademas el 

tiempo que pueden mantener una contracción sostenida. puede valorar también el número 

de veces que los músculos pueden contraerse. Hay que tomar en cuenta que el ileococcígeo 

y el coccígeo son músculos superficiales que debido a su disposición anatómica no tienen la 
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misma capacidaad de compresión de la vagina. (6) 

2.4.1.2 Escala de Oxford 

Puntúa de 0 a 5 la capacidad de contracción de la musculatura. 

0- Ausencia de contracción 

1- No se siente contracción, pero sí tensión. 

2- existe contracción leve con acortamiento muscular 

3- Buena contracción sin oposición 

4- Buena contracción, con leve oposición 

5- Contracción fuerte, con buena oposición. 

Los tratamientos deben incluir ejercicios de contracción lenta y rápida, para favorecer las 

fibras musculares estriadas de tipo I y II. (8) 

2.4.1.3 Stop Test 

En este Test se le pide a la paciente que interrumpa la micción después de 5 una o dos veces 

segundos de haber iniciado. 

Se clsifica de la siguiente manera: 

- 0: No logra interrumpir el chorro urinario. 

- 1: Interrumpe parcialmente el chorro urinario, pero no lo mantiene. 

- 2: Mantiene por un corto lapso de tiempo la interrupción. 

- 3: Logra interrumpir el chorro urinario pero con tono muscular débil. 

- 4: Interrumpe totalmente el chorro urinario y lo mantiene con buen tono muscular. 

- 5: Interrumpe completamente el chorro urinario y lo mantiene con tono muscular 
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fuerte. (19) 

2.3.2 Programa de ejercicios 

Los programas de ejercicios suelen tener tres fases: 

2.3.2.1 Fase I: INFORMACIÓN A LA PACIENTE. Explicamos cómo se va a realizar la 

valoración de la capacidad contráctil, el tratamiento y los resultados. (8) 

2.3.2.2  Fase II: PROGRAMA DE EJERCICIOS  

La prescripción del ejercicio se debe realizar en función de cada mujer, tomando en cuenta 

su actividad física previa al embarazo, su estado de salud actual y la predisposición que 

muestre hacia el tratamiento. 

El Congreso Americano de Obstetricia y Ginecología de 2015 (11), junto con el Colegio 

Americano de Medicina del Deporte (12), recomiendan “pautas de ejercicio físico de al 

menos 30 minutos, de intensidad moderada, durante 5 días a la semana, lo que equivale a 

150 minutos por semana”. (13) 

2.3.2.3 FASE III: ENTRENAMIENTO FUNCIONAL  

Aquí se desarrolla un aprendizaje de contracción refleja de la musculatura pélvica durante 

los esfuerzos. Se ha encontrado evidencia de nivel I que aprueba al entrenamiento muscular 

del suelo pélvico como la primera opción de tratamiento, de manera más efectiva en casos 

leves o moderados de debilitad muscular y en pacientes que tengan motivación y constancia 

para realizar los ejercicos; otra manera de lograr que el tratamieno gane efectividad es que 

todo el proceso sea supervisado por un profesional. (8) 

2.3.3 Ejercicios de Kegel 
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Los ejercicios de Kegel fueron propuestos por el Dr. Arnold Kegel, esta serie de ejercicios 

tienen el objetivo de fortalecer los músculos del suelo pélvico, se basan en contraer y relajar 

los músculos en repetidas ocasiones, con el fin de incrementar la fuerza y resistencia. (9) 

Para la ejecución de los ejercicios debemos cumplir con varios requisitos, entre ellos que la 

vejiga de la paciente esté vacía, observar que la columna vertebral esté recta y que la pelvis 

se encuentre en posición neutra. (9)  

Iniciamos pidiéndole a nuestra paciente que se ubique de cúbito supino con la zona lumbar 

apoyada completamente evitando el arco lumbar con flexión de rodillas, de esta manera 

podemos bloquear los músculos de los glúteos, abdomen y abductores. indicamos que debe 

empezar la contracción y mantenerla de 4 a 5 segundos, luego pedimos hacer  pausas de 

relajación por 8 a 10 segundos. Se realiza 10 repeticiones. (9) 

Los ejercicios de Kegel contemplan varios tipos de contracción. 

- Contracción lenta.- se debe apretar los músculos de manera que asciendan, se 

mantiene la contracción contando hasta 5 y respirado de manera suave, luego se relaja por 

5 segundos. Repetir 10 veces laa serie. Es importante aumentar progresivamente el tiempo 

de contracción y relajación empezando desde 5 segundos hasta alcanzar los 20 segundos, 

de esta manera se logrará un fortalecimiento muscular más efectivo. (9) 

- Contracción rápida.- consisten en apretar y relajar los músculos tan rápidamente 

como pueda la paciente durante 2 o 3 minutos. Se debe empezar con 10 repeticiones durante 

4 veces al día y progresivaamente llegar a las 50 repeticiones. (9) 

- Contracción en ascensor.- debido a que la composición muscular de la vagina es 

similar a un tubo muscular en forma de anillo le explicamos a la paciente que debe contraer 

los músculos elevando de forma gradual, uno por uno cada piso muscular durante 2 segundos 
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y de la misma manera se debe descender hasta relajar por completo. La respiración debe ser 

pausada y se debe evitar usar otros músculos para la contracción. (9) 

- Contracción en onda.- Se trata de contraer los músculos de los anillos de la zona 

perineal. Un anillo se sitúa alrededor de la uretra, otro alrededor de la vagina, y otro alrededor 

del ano. La paciente debe contraer éstos músculos de delante hacia atrás (primero uretra, 

luego vagina y luego ano), se debe regresar de atrás a delante y luego relajar. (9) 

2.3.4 Método SWEP (Study of Water Exercise Pregnant) 

Éste procedimiento propone el ejercicio físico en un medio acuático, siguiendo las directrices 

del método SWEP, se plantea dos objetivos: desarrollar una mejora de la capacidad aeróbica 

y mejorar la fuerza y resistencia de la musculatura especialmente de la que está 

comprometida en el parto y con ella los músculos abdominales y lumbares. Con ello se 

consigue una mejor tonificación muscular de las zonas del cuerpo que están sujetas a tensión 

durante el embarazo, así como la preparación para el trabajo del parto. (13) 

Se propone que las gestantes inicien el programa SWEP en la semana 20 y suspendan su 

participación en la semana 37 de gestación. (14) 

Luego de cada sesión se debe registrar en un formulario el esfuerzo percibido para ello 

usamos la escala de Borg, donde se deben obtener puntuaciones comprendidas entre 12 y 14. 

(14).  

Tabla 1. 

Tabla 1 

ESCALA DE BORG 

01   
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02 

03 excesivamente liviano 

04 

05 livianísimo 

06 

07 muy liviano 

08 

09 

10 

11 ni liviano ni pesado 

12 

13 pesado 

14 

15 muy pesado 

16 

17 pesadísimo 

18 

19 excesivamente pesado 

20 

Tabla 1. Escala de Borg.Extraido de: Morgan, W. Psichological factors influencing perceived excertion. 

Journal of Medicine and Science in Sports and Exercises, v. 5, n.2, p. 98  

 

2.3.4.1 Calentamiento: se puede optar por calentamiento general y calentamiento localizado. 

Se inicia con ejercicios generales en seco empezando por el tren superior y descendiendo 

hasta el tren inferior. En la segunda parte se lleva a cabo un calentamiento específico en el 



 

 

21 

 

medio acuático con ejercicios adecuados a la práctica que se prevé. (14) 

2.3.4.2 Actividad física: en esta fase se ejecutan  movimientos controlados de una serie de 

ejercicios que involucran los diferentes segmentos corporales para favorecer el trabajo de 

fuerza muscular. La variedad de ejercicios por los que se puede optar permiten la 

individualización del programa para que cada participante pueda adaptarse al trabajo y al 

esfuerzo dentro de sus posibilidades y dominio. (14) 

Los ejercicios de la metodología SWEP irán orientados al aprendizaje de tres aspectos 

básicos: control de la posición del cuerpo, acciones técnicas para lograr fortalecer grupos 

musculares y control de la respiración. Al ir incrementando la continuidad del trabajo 

aeróbico poco a poco se favorece la progresión en el entrenamiento. (14) 

Ejemplo de ejercicios que se pueden realizar según el método SWEP.  

Tabla 2. 

Tabla 2 

Ejercicios Metodología observaciones Objetivo 

Nutación. 

Flexión de 

cadera con 

extensión de 

rodilla 

flexiones alternas de 

piernas sacando la 

rodilla  del agua 

se realiza en su propio 

lugar sosteniendo el 

bordillo. Para hacerlo 

dinámico se realizan 

desplazamientos 

Favorecer el 

momento del parto.  

Contra 

nutación 

sacra e ilíaca 

extendiendo 

la cadera 

Se trata de desplazar 

hacia atrás el pie sujeto 

a un elemento de 

flotción tratar de  

mantener el equilibrio 

con apoyo de los brazos 

en el bordillo, con el 

mantener el equilibrio 

de brazos hacia 

delante al dar la patada 

hacia atrás 

Mejorar los síntomas 

del parto, el inicio de 

la dilatación y el 

encajamiento primer 

plano 
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cuerpo un poco 

separado de la pared 

Aducción de 

cadera 

acercando la 

pierna a la 

línea media 

del cuerpo 

con leve 

flexión 

Agarrada al borde de la 

piscina llevar pierna a 

línea media 

sobrepasando la otra 

pierna 

También se puede 

realizar con 

desplazamientos 

laterales de pasos 

amplios, se debe 

cruzar los pies en cada 

paso para que una 

pierna trabaje la 

aducción y la otra 

abdución 

Mejorar los síntomas 

del paarto e inicio de 

la dilatación. 

Facilitar el primer 

plano 

Rotación 

interna del 

fémur 

de pié con apoyo 

monopodal hacer 

movimientos circulares 

con la pierna libre y 

extendida, hacia dentro.  

Este ejemplo también 

se puede hacer sin 

apoyo 

Favorecer el 

momento del parto 

Rotación 

externa del 

fémur 

de pié con apoyo 

monopodal. Hacer 

movimientos circulares 

con la pierna libre y 

extendida, hacia fuera.  

se pueden unir los 

ejercicios realizando 

las rotaciones 

aalternas en decúbito 

supino con aayuda de 

un flotador 

Mejorarlos signos de 

parto y la dilatación 

Flexión y 

rotación 

externa del 

fémur 

Se realiza en posición 

sentada con los brazos 

apoyados en tablas y 

material de flotación 

debajo de cada rodilla, 

describir círculos hacia 

fuera, simultáneamente 

Podemos aumentar la 

dificultad haciendo los 

giros de forma 

alternativa en lugar de 

simultáneos 

Mejorar los 

pródromos/ 

dilatación 
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con ambos pies, 

marcando una amplia 

aproximación de los 

mismos, dirigiendo las 

rodillas hacia fuera 

Rotación 

interna del 

fémur con 

flexión 

En posición sentada con 

los brazos apoyados en 

flotadores y apoyo 

debajo de cada rodilla. 

realizar círculos 

simultáneos hacia 

dentro con ambos pies 

podemos aumentar la 

amplitud de los 

movimientos con 

desplazamientos 

laterales 

Favorecer el 

momento del parto 

Tabla 2. Aguilar MJ, Rodríguez R. Sánchez J. Influencia del programa SWEP (Study Water Exercise 

Pregnant) en los resultados perinatales: protocolo. Rev. Nutrición Hospitalaria, 2016; 1(33):162-176. 

2.3.5 Blooming Exercise Program (BEP)  

Se trata de un estudio de tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid 

realizado por Peláez Puente (16) en el que se efectuaron ejercicios de fortalecimiento 

de suelo pélvico integrados dentro de tres clases semanales de ejercicio físico general, 

el plan de ejercicios se inicia en la semana 12 hasta la semana 36 de gestación, estos 

ejercicios deben ser dirigidos por un fisioterapeuta que pueda enseñar, supervisar y 

promover el entrenamiento. (5).  

Tabla 3. 

Tabla 3 

Tabla de actividades: 

• Iniciamos con una serie de 8 contracciones lentas de 6 segundos cada una 
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• secuencialmente se termina en la semana 36 con 3 series de 15 contracciones lentas y 20 series de 5 

contracciones rápidas con la mayor velocidad que se pueda. 

Ejemplos de ejercicios: 

• Hacer una contracción de todo el suelo pélvico intentando cerrar y elevar las aperturas 

• Contraer todo el suelo pélvico al momento de inspirar y relajar al espirar, luego en sentido inverso 

• Realizar una Inspiración, contraer el suelo pélvico y relajar el suelo pélvico al espirar 

• Contraer piso a piso los músculos de la vagina 

• Realizar una contracción con un 25% de la fuerza máxima, progresar a un 50% y luego a 100% 

• Progresivamente contraer la uretra, luego la vagina, el ano y después relajar completamente 

• al ritmo de una música contraer los músculos del suelo pélvico 

• Realizar una contracción, toser sin soltar, y después relajar 

• Realizar una semisentadilla con contracción del suelo pélvico. Relajar y volver a contraer para volver a la 

posición inicial. 

1. Tabla 3. Montejo R. Fortalecimiento del suelo pélvico y gestación. Rev. española sobre 

medicina del suelo pélvico de la mujer y cirugía recosntructiva. 2012; 8:39-43. 

2.3.6 Otras recomendaciones 

Ana Cardo Investigadora del Hospital  Universitario de Albacete recomienda un plan de 

ejercicios que abarca 8-12 contracciones sostenidas de 5-6 segundos, de intensidad máxima, 

añadiendo 3-4 contracciones rápidas al final 3 veces al día (2-3 días por semana) durante 6 

meses. (8) 
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CAPITULO III 

3.0 METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la investigación 

La reciente investigación se trata de un estudio bibliográfico y no experimental ya que se 

obtuvo información de libros, páginas web, tesis, artículos científicos, revisiones 

sistemáticas.  

3.2 Tipo de investigación 

Se ha realizado una investigación de tipo descriptiva porque mediante la recopilación de 

estudios bibliográficos se ha podido analizar los diferentes temas propuestos en este trabajo. 

3.3 Variables  

3.3.1 Variable Dependiente 

Fortalecimiento del suelo pélvico en el embarazo 

3.3.2 Variable Independiente 
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Beneficios en la plicación de ejercicios de fortalecimiento 

3.4 Nivel de investigación 

Es una investigación explicativa basada en varias fuentes bibliográficas y que está orientada 

a exponer una serie de información y ejercicios con resultados beneficiosos. 

3.5 Estrategias de búsqueda 

3.5.1 Técnicas de recolección de información  

Se recolectó información utilizando bases de datos como Pubmed, Scielo, Google scholar, 

biblioteca Cochrane, Elsevier y Physiotherapy Evidence Database (PEDro), repositorios, 

biblioteca Nacional de Medicina EEUU y libros de Anatomía, Fisioterapia, Obstetricia y 

Ginecología; los mismos que permiten estudios y referencias de evidencia científica. En las 

siguientes bases de datos se realizó una búsqueda de conceptos y definiciones, beneficios, 

indicaciones y contraindicaciones de los ejercicios expuestos.  

3.5.2   Instrumentos de investigación  

- Revistas científicas en inglés y español 

- Publicaciones de artículos científicos  

- Webgrafías  

- Bibliografías  

- Biblioteca virtual de Medicina de EEUU.  

3.6 Criterios de inclusión 

- Estudios en gestantes sanas sin ninguna complicación obstétrica. 
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- Diseño de los estudios: inclusión de revisiones sistemáticas, metanálisis, estudios 

observacionales, estudios de cohorte y ensayos clínicos aleatorizados. 

- Estudos publicados en los últimos 10 años 

- Estudios en inglés y español 

3.7 Criterios de exclusión  

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

- Estudios en mujeres que no estén en estado de gestación 

- Investigaciones en pacientes de sexo masculino 

- Investigaciones bibliográficas que no estén relacionadas con fisioterapia 

- Publicaciones cuya obtención impliquen un alto costo económico para el 

investigador 

3.8 Extracción de datos  

Al efectuar la revisión de las fuentes bibliográficas en las diferentes páginas y libros 

seleccionados, se encontró un total de 62 documentos relciondos con el tema de los cuales 

después de relizar la respectiva revisión se tomó en cuenta un total de 21 artículos, libros y 

páginas web que cumplen con los criterios de inclusión para el desarrollo de la investigación 

por su relación directa con los objetivos de la misma.   
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CAPÍTULO IV 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1  Recursos humanos 

- Tutor 

- Estudiante  

4.2 Recursos materiales y tecnológicos  

- Computador  

- Impresora 

- Internet 

- Datos de internet móvil 

- Bibliografía digital e impresa 
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4.2.1 Presupuesto 

Tabla 4 

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total 

Internet mensual 6 m $30 $180 

Computador 

personal 

1 $500 $500 

Impresiones 100 $0,10 $10 

Datos internet 

móvil mensual 

6  $ 10 $60 

Luz eléctrica 

mensual 

6 m $10 $60 

Total  $810 

Elaborado por: Valles, A 2021.  

 

4.3 Cronograma  

Tabla 5 

N° Actividades   Fecha  

1 Definición del tema asignación del tutor 4/12/2020 

2 Aceptación 4/12/2020 

3 Idoneidad  9/12/2020 

4 Tutoría  3/12/2020 

5 Antecedentes, justificación y planteamiento 12/02/2021 
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6 Marco teórico II 28/02/2021 

7 Finalización del Marco Teórico II y Metodología 

III  

15/03/2021 

8 Finalización capítulo III y Recursos 

administrativos y cronograma IV.  

08/04/2021 

9 Capítulo V 05/05/2021 

 Elaborado por: Valles, A 2021 
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CAPÍTULO V 

5.0 Resultados del estudio 

Luego de haber realizado la investigación bibliográfica cumpliendo los respectivos criterios 

de inclusión y exclusión y plntedos se ha podido seleccionar un total de 4 artículos. Todos 

ellos con el fin de reforzar con criterios clínicos el tema de investigación. 
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Tabla 6 

AUTOR  TÍTULO MÉTODO DE 

ESTUDIO 

PARTICIPANTES DURACIÓN DEL 

ESTUDIO 

TIPO DE ANÁLISIS 

Mireia 

Peláez 

Puente 

(2011) 

  

 

 

  

Efecto del 

ejercicio físico 

durante el 

embarazo sobre 

la ganancia 

excesiva de peso 

y sus 

consecuencias 

Ensayo clínico 

aleatorizado, no 

enmascarado, no 

apareado 

Obtuvieron una 

muestra compuesta 

por 300 gestantes 

sanas. 

Un grupo (GI, n=100) participó 

desde la semana 10-12 de 

gestación hasta el final de la 

misma, con una frecuencia de 3 

sesiones por semana, durante al 

menos 56 sesiones repartidas en 22 

semanas como mínimo. El 

segundo  (GC, n=200) no ha 

participado en ninguna actividad 

dirigida para gestantes y ha 

recibido el cuidado médico-

obstétrico prenatal habitual. 

Para la recolección 

de datos el 

investigador 

realizó: entrevista 

inicial, historia 

clínica y dos 

cuestionarios 

validados sobre 

salud e 

incontinencia 

urinaria 

análisis mostraron menor 

gancia de peso y menos 

complicaiones asociadas de 

salud Un mayor número de 

mujeres del grupo de 

intervención son continentes 

al final del embarazo (84.8%) 

frente al grupo de control 

(47.0%) (p<0.05). Las 

mujeres del grupo uno tienen 

una percepción de su salud 

más positiva que las del 

Grupo 2  (p<0.05). 

Rodríguez-

Blanque R; 

Sánchez-

García J 

(2018) 

Tasa de 

episiotomía en 

mujeres activas 

durante el 

embarazo 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

140 sujetos 

aleatorizados; 129 

sujetos (Grupo de 

Ejercicios n=65; 

Grupo 

Control n=64) 

completaron los 

requerimientos del 

estudio 

Las gestantes se incorporaron 

al programa en la semana 20 

de gestación y terminaron en 

la semana 37. 

Las mujeres fueron 

captadas en los en los 

distintos servicios de 

obstetricia del Hospital de 

Granada mientras asistían a 

la ecografía del primer 

trimestre donde se les 

realizó una entrevista y un 

cuestinonario mas la 

historia clinica  

de la tasa de epistomía 

del 10 % inferior, en las 

mujeres activas (45,31% 

vs. 35,4%) de las qu no 

fueron intervenidas 

Aguilar 

Cordero M; 

Rodríguez 

Blanque  R. 

(2016) 

Influencia del 

programa SWEP 

(Study Water 

Exercise 

Pregnant) en los 

resultados 

perinatales 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Participaron 364 

gestantes: 182 

mujeres en el grupo 

de intervención y 

otras 182 en el 

grupo control. 

Mujeres desde la 20 hasta la 

37 semana de gestación, que 

participaron en tres sesiones 

semanales, con una duración 

de 60 minutos cada una. 

Mujeres captadas a las 12 

semanas de gestación en el 

control ecográfico del 

primer trimestre de los 

distintos servicios de 

obstetricia. Una vez 

elegidas se les realizó una 

entrevista y se solicitó su 

consentimiento informado. 

 

 

acuática moderada, por 

parte de la embarazada 

(método SWEP), se 

mejoró tiempos de 

dilatación, expulsivo y 

alumbramiento, tipo de 

parto, presencia de 

episiotomía 
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Batista Méndez 

E; Junqueira S. 

(2016) 

 

Fuerza muscular 

del suelo pélvico 

en primíparas 

según el tipo de 

parto 

Estudio 

transversal 

Participaron 24 

primíparas 

sometidas a cesárea 

y 72 a parto 

normal. 

Los datos fueron recolectados 

entre enero y septiembre de 2014. 

El formulario de recolección de 

datos fue adaptado de un estudio 

que también evaluó la FMSP y 

fue comprobado antes del inicio 

de la recolección de datos. 

Participaron de la recolección dos 

investigadoras previamente 

entrenadas para utilización 

correcta del perineómetro. 

Se utilizó PeritronTM 9301 

para analizar la fuerza 

muscular. Se compararon 

los promedios de la fuerza 

muscular entre los grupos 

por medio del Análisis de 

Variancia de dos factores. 

ejercicios perineales en el 

embarazo está asociada a 

mayor FMSP en 

primíparas posparto 

normal. El 

fortalecimiento de la 

musculatura pélvica 

contribuye para mejorar 

los síntomas de la IU y la 

función sexual 
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5.1 Discusión e interpretación de resultaadoas 

Para la valoración de los artículos seleccionados se ha evluado la eficacia de la investigación 

que se había relizado en cada estudio. Se escogió 3 estudios donde fueron intervenidas 

mujeres en estado de gestación y un estudio transversal.  

En este documento se pudo evidenciar todos los beneficios de la rehabilitación física en el 

área de la obstetricia y como tal las actualizaciones en cuanto a la aplicación de ejercicios 

beneficioso y efectivos para fortalecer el suelo pélvico, además se evidencia la 

recomendación de varias series de ejercicios siendo los de fortalecimiento en especial los 

propuestos por Kegel siendo uno de los más aceptados y recomendados para iniciar un 

programa de fortalecimiento. 

El primer estudio con una muestra de 300 gestantes sanas presenta un plan de ejercicios 

denominado Blooming Exercise Program (BEP). (16) que busca valorar la eficacia del 

ejecicio en el suelo pélvico en el que tuvo como resultado que las mujeres del grupo de 

intervención han mostrado una importante protección y son más continentes (84.8%) frente 

a (47.0%). 

En el segundo estudio propuesto por Rodríguez-Balnque (13) nos presenta el método SWEP 

(Study of Water Exercise Pregnant) con el cual nos muestra que la influencia del ejercicio 

acuatico aplicado en el suelo pélvico reduce la tasa de epistomía (45,31% vs. 35,4%). 

Se presenta un tercer artículo que es publicado por Aguilar-Cordero (14) quien vincula 

mediante el Método SWEP ya presentado a la actividad física con una reducción del número 

de cesáreas, dando como resultado que el efecto del ejercicio acuático beneficia al parto 

natural mejorando los tiempos de dilatación y el expulsivo o momento del parto. 

Finalmente proponemos un trabajo de investigación donde se evalúa la fureza muscular del 
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suelo pélvico en primíparas (17). En este estudio se concluyó que la fuerza muscular fue 

mayor en las mujeres de posparto normal y que realizaron ejercicio perineal (42,6±25,4 

versus 11,8±4,9 cmH2O; p=0,010). 

Como podemos observar el ejercicio prenatal tiene muchos beneficios y más aun el ejercicio 

de fortalecimiento de suelo pélvico. En cuanto al tiempo estimado para realizar una 

intervención se podría tomar a la semana 12 a 20  hasta la semana 37 que son los tiempos en 

que fueron realizados los estudios y resultaron positivos.  

No se podría determinar cual de estas propuestas es la más efectiva, sin embargo los 4 

estudios recomiendan aplicar un programa de ejercicios durante el período de gestación. Una 

de las limitaciones que se presenta es la falta de evaluación muscular y la dosificación del 

ejercicio, parámetros importantes para recomendar y desarrollar una aplicación completa. 

5.2 Conclusiones 

De los resultados obtenidos en la bibliografía podemos concluir: 

- El papel de la Rehabilitación Física es de gran relevancia dentro de los parámetros 

recomendados por la OMS y por el MSP del Ecuador. Se ha demostrado una 

profilaxis adecuada con la aplicación de técnicas fisioterapéuticas en el desarrollo del 

embarazo lleva a un proeso sano y seguro para la futura madre. 

- La intervención de un profesional Calificado garantiza que el programa de ejercicios 

resulte eficaz junto con la predisposición de la paciente 

- Los ejercicios de fortalecimiento de suelo pélvico con las técnicas presentadas en este 

documento si resultan beneficiosos, facilitan el parto, previenen disfunciones 

musculares y mejoran la calidad de vida de la gestante. 

5.3 Recomendaciones 
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- Es de vital importancia socializar las diferentes áreas de atención que presta el 

Ministerio de Salud Pública, entre ellas el Servicio de Terapia Física, para brindar 

una atención integral y oportuna a la mujeres durante la etapa de embarazo. 

- Todas las técnicas tienen una taza de efectividad y esta mejora cuando el tratamiento 

es aplicado en el tiempo adecuado, con la debida constancia durante todo el proceso 

que implica una rutina de ejercicios ya que una vez que se interrumpe el 

entrenamiento los beneficios disminuyen. 
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Anexo 2 Abstract 
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Anexo 3Aprobación del Tutor 
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