
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD,  

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA TERAPIA FÍSICA  

 

 

Revisión bibliográfica sobre la eficacia del fortalecimiento de los músculos del CORE 

para la disminución de la diástasis abdominal en posparto. 

 

 

 

Trabajo de Titulación modalidad Investigación Bibliográfica presentado como 

requisito previo a la obtención del Título de Licenciada en Terapia Física 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Suquillo Loachamin Sandra Carolina  

TUTORA: MSc. Lorena Alexandra Albuja Narváez  

 

 

 

 

Quito, 2021 



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Suquillo Loachamin Sandra Carolina en calidad de autora y titular de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación: Revisión bibliográfica 

sobre la eficacia del fortalecimiento de los músculos del CORE para la 

disminución de la diástasis abdominal en posparto modalidad Investigación 

bibliográfica, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitación 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad 

dispuesto en el Art.144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe en el derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

Firma:  

 

Suquillo Loachamin Sandra Carolina  
CC. 1726838780 
carolinaldu@hotmail.com 

 

 



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por Sandra Carolina 

Suquillo Loachamin, para optar por el Grado de Licenciado en Terapia Física; cuyo 

título es: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA EFICACIA DEL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MÚSCULOS DEL CORE PARA LA DISMINUCIÓN 

DE LA DIÁSTASIS ABDOMINAL EN POSPARTO, considero que dicho trabajo reúne 

los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de noviembre del 2021. 

 

 

 

--------------------------------------------- 

MSc. Lorena Alexandra Albuja Narváez  

DOCENTE - TUTORA 

CC. . 1003231048 
 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

INFORME URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

Este trabajo va dedicado en primer lugar a Dios, por brindarme la vida, la salud, la 

sabiduría y la fortaleza para no rendirme durante toda mi formación académica. 

A mis padres Juan Carlos y Elisabeth, a mis hermanos Wilson y Fernando, por ser 

mi motor y apoyo fundamental para conseguir y cumplir cada una de mis metas, ya 

que cada uno me brindó su apoyo y palabras de aliento durante todo este proceso. 

A Lucrecia y Pablo por su apoyo incondicional durante todo el trayecto de mi vida. 

A mi compañero de aventuras Luis, con el que juntos cumplimos este sueño tan 

anhelado para ambos, siempre brindándonos apoyo y palabras de aliento para no 

rendirnos durante este difícil proceso. 

A mis familiares y amigos que han estado junto a mí en los momentos buenos y 

malos de mi vida.  

A Mily y Nena por ser mis compañeras y acompañantes de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios por la salud, vida y constancia que me permitieron cumplir este 

objetivo tan importante para mí.  

A mis padres, por siempre brindarme su apoyo incondicional, ya que sin ellos nada 

lo que ahora soy hubiese sido posible, agradezco sobre todo por ser mi ejemplo de 

lucha y perseverancia para cumplir todos los sueños y objetivos planteados. 

A mis amigos, por todos los momentos de felicidad, diversión, tristeza y 

preocupación que juntos pasamos todos estos años, siendo un complemento de 

gran importancia para mí. 

A la Universidad Central del Ecuador, por abrirme sus puertas, a los docentes de la 

carrera de Terapia Física, por brindarme todos sus conocimientos los cuales han 

sido fundamentales para mi formación profesional, a los diferentes centros de 

práctica, los cuales me permitieron obtener experiencia y conocimiento. 

A mi tutora MSc. Lorena Albuja, por ser mi guía en este proyecto de investigación. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
DERECHOS DE AUTOR ..................................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR .............................................................................................................. iii 

INFORME URKUND ............................................................................................................................ iv 

DEDICATORIA ...................................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO................................................................................................................... vii 

LISTA DE TABLAS ................................................................................................................................ x 

LISTA DE GRÁFICOS ......................................................................................................................... xi 

LISTA DE IMÁGENES ........................................................................................................................ xii 

LISTA DE ANEXOS ........................................................................................................................... xiii 

RESUMEN ........................................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... xv 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................................... 1 

1. EL PROBLEMA ................................................................................................................................ 1 

1.1 Introducción .............................................................................................................................. 1 

1.2 Antecedentes ............................................................................................................................ 3 

1.3 Título de la investigación ...................................................................................................... 1 

1.4 Definición del problema ......................................................................................................... 1 

1.5 Planteamiento del problema ................................................................................................. 1 

1.6 Formulación del problema .................................................................................................... 3 

1.7 Objetivos .................................................................................................................................... 3 

1.7.1 Objetivo general................................................................................................................ 3 

1.7.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 3 

1.8 Preguntas directrices ............................................................................................................. 4 

1.9 Justificación .............................................................................................................................. 4 

CAPITULO II ......................................................................................................................................... 6 

2. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................... 6 

2.1 Marco legal ................................................................................................................................ 6 

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador ................................................................ 6 

2.1.2 Código del trabajo ............................................................................................................ 7 

2.2 Anatomía de la pelvis ............................................................................................................. 7 

2.2.1 Anatomía ósea .................................................................................................................. 8 

2.2.2 Articulaciones de la pelvis ............................................................................................. 9 



viii 
 

2.2.2.1 Articulación sacroilíca ................................................................................................. 9 

2.2.2.2 Sínfisis del pubis ........................................................................................................... 9 

2.2.2.3 Articulación sacro-coccígea ...................................................................................... 9 

2.3 Músculos .................................................................................................................................. 10 

2.3.1 Músculos de la cavidad abdominal ........................................................................... 10 

2.3.2 Músculos del CORE ....................................................................................................... 11 

2.3.3 Fascia toracolumbar ...................................................................................................... 14 

2.4 El embarazo, parto y postparto .......................................................................................... 14 

2.4.1 Embarazo .......................................................................................................................... 14 

2.4.2 Parto ................................................................................................................................... 15 

2.4.3 Puerperio o postparto ................................................................................................... 16 

2.5.4 Cambios anatómicos y fisiológicos en el posparto .............................................. 16 

2.5 Diástasis abdominal.............................................................................................................. 18 

2.5.1 Diástasis abdominal y el embarazo ........................................................................... 19 

2.5.2 Prevalencia de diástasis abdominal .......................................................................... 19 

2.5.3 Problemas asociados a diástasis abdominal ......................................................... 20 

2.5.4 Diagnóstico ...................................................................................................................... 21 

2.6 El “CORE” ................................................................................................................................ 22 

2.6.1 Clasificación de la musculatura del CORE .............................................................. 23 

2.6.1.1 El sistema local............................................................................................................ 23 

2.6.1.2 El sistema global ......................................................................................................... 23 

2.6.3 Entrenamiento de la musculatura del CORE .......................................................... 24 

2.6.3.1 Primera fase.................................................................................................................. 24 

2.6.3.2 Segunda fase................................................................................................................ 25 

2.6.3.2.1 Ejercicios en Balón Suizo ...................................................................................... 27 

2.6.3.3 Tercera fase .................................................................................................................. 27 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................................... 28 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................................................. 28 

3.1 Tipo de investigación ........................................................................................................... 28 

3.2 Nivel de investigación .......................................................................................................... 28 

3.3 Diseño de investigación ...................................................................................................... 28 

3.4 Técnicas de investigación ................................................................................................... 28 

3.5 Estrategia de búsqueda ....................................................................................................... 29 

3.6 Criterios de inclusión ........................................................................................................... 29 

3.7 Criterios de exclusión .......................................................................................................... 29 

3.8 Extracción de datos .............................................................................................................. 30 



ix 
 

3.9 Procesamiento de la información ..................................................................................... 30 

3.10 Consideraciones bioéticas ............................................................................................... 31 

3.11 Operacionalizacion de variables ..................................................................................... 33 

CAPITULO IV ...................................................................................................................................... 35 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS .............................................................................................. 35 

4.1 Recursos y costos ................................................................................................................. 35 

4.2 Cronograma de actividades ................................................................................................ 36 

CAPÍTULO V ....................................................................................................................................... 37 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................................... 37 

5.1 Resultados ............................................................................................................................... 58 

5.2 Conclusiones .......................................................................................................................... 67 

5.3 Recomendaciones ................................................................................................................. 68 

5.4 Discusión ................................................................................................................................. 69 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 74 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Músculos del CORE .................................................................................... 9 

Tabla 2. Clasificación de músculos del CORE ...................................................... 21 

Tabla 3. Ejercicios de activación muscular para musculatura de CORE ........... 22 

Tabla 4. Operacionalizacion de variables.............................................................. 31 

Tabla 5. Recursos administrativos ........................................................................ 33 

Tabla 6. Cronograma de actividades ..................................................................... 34 

Tabla 7. Escala de PEDro........................................................................................ 37 

Tabla 8. Características de estudios seleccionados ............................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Diagrama de flujo de selección de artículos científicos. .................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

LISTA DE IMÁGENES 

Figura 1. Articulaciones de la pelvis ..................................................................... 10 

Figura 2. Músculos de cavidad abdominal............................................................ 11 

Figura 3. Músculos del CORE. ............................................................................... 14 

Figura 4. Diástasis abdominal ................................................................................ 20 

Figura 5. Ejercicios de fortalecimiento de músculos del CORE. ........................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Escala de PEDro ...................................................................................... 78 

Anexo 2.Certificado de traducción ........................................................................ 80 

Anexo 3.Aceptación del tutor ................................................................................. 81 

Anexo 4. Informe final ............................................................................................. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

TÍTULO: Revisión bibliográfica sobre la eficacia del fortalecimiento de los músculos 

del CORE para la disminución de la diástasis abdominal en posparto. 

 

Autor: Sandra Carolina Suquillo Loachamin 

Tutora: MSc. Lorena Alexandra Albuja Narváez 

 

RESUMEN 

La diástasis del recto abdominal es una patología que se presenta con gran frecuencia 
en las mujeres que se encuentran y han pasado por la etapa de gestación, a pesar de 
ser un problema que se presenta con gran incidencia es poco frecuente que reciba el 
tratamiento adecuado, dicho problema radica en la falta de conocimiento sobre el 
tratamiento y a su vez a los problemas asociados que dicho trastorno genera a largo 
plazo. La fisioterapia propone medidas terapéuticas que buscan brindar un tratamiento 
no invasivo y de gran efectividad para la reducción de diástasis abdominal aplicado 
en la etapa de posparto. Objetivo: Determinar la eficacia del fortalecimiento de los 
músculos del CORE para la disminución de la diástasis abdominal en posparto. 
Metodología: la presente investigación es de tipo bibliográfica, basada en la 
recolección de artículos obtenidos en bases de datos como PubMed, Google 
académico, Scielo, Elsevier y PEDro, seleccionados a través de criterios de inclusión 
y exclusión que permiten recopilar información relevante a cerca del tema de estudio 
y sintetizarlo en tablas para facilitar su análisis. Resultados: los ejercicios de 
fortalecimiento y entrenamiento para la musculatura del CORE resultan tener gran 
efectividad en la disminución de la diástasis abdominal al ser aplicados durante el 
periodo de posparto. Conclusión: aplicar ejercicios para entrenar y fortalecer la 
musculatura del CORE durante la etapa de posparto son una opción fisioterapéutica 
que reduce la diástasis del recto abdominal y con ello disminuye las molestias y 
problemas asociados a la patología, permitiendo proporcionar una mejora en la 
calidad de vida de la mujer que lo padece. 
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TITLE: Literature review on the effectiveness of CORE muscle strengthening for the 

reduction of postpartum abdominal diastasis. 

 

Author: Sandra Carolina Suquillo Loachamin 

Tutor: MSc. Lorena Alexandra Albuja Narváez 

 

ABSTRACT 

Diastasis of the rectus abdominis is a pathology that occurs with great frequency in 
women who are and have been through the stage of pregnancy, despite being a 
problem that occurs with high incidence is rarely receives adequate treatment, this 
problem lies in the lack of knowledge about the treatment and in turn to the associated 
problems that this disorder generates long-term. Physiotherapy proposes therapeutic 
measures that seek to provide a non-invasive and highly effective treatment for the 
reduction of abdominal diastasis applied in the postpartum phase. Objective: To 
determine the effectiveness of CORE muscle strengthening in reducing postpartum 
abdominal diastasis. Methodology: the current research has a bibliographic 
approach, based on the collection of articles obtained from databases such as 
PubMed, Google Scholar, Scielo, Elsevier and PEDro, selected through inclusion and 
exclusion criteria that allow gathering relevant information on the topic of study and 
synthesizing it in tables to facilitate its analysis. Results: strengthening and training 
exercises for the CORE musculature prove to be very effective in reducing abdominal 
diastasis when applied during the postpartum period. Conclusions: applying 
exercises to train and strengthen the CORE musculature during the postpartum phase 
is a physiotherapeutic option that reduces diastasis of the rectus abdominis and thus 
reduces the discomfort and problems associated with the pathology, allowing to 
provide an improvement in the quality of life of the woman who suffers from it. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Introducción 

El embarazo es una etapa que produce una serie de cambios en la madre, con la 

finalidad de proporcionar un entorno adecuado para el desarrollo del nuevo ser, 

entre los cambios más notorios a destacarse es el incremento en el diámetro de la 

zona abdominal, acompañado por los cambios hormonales que ayudan a dicho 

incremento, lo que trae consigo el desarrollo de una de las patologías que aqueja 

frecuentemente en la etapa gestacional y en el posparto, a la cual se la denomina 

como diástasis abdominal. 

La diástasis abdominal se define como, la separación de más de dos centímetros de 

los músculos rectos abdominales a nivel de la línea alba. Dicha patología produce 

cambios en el control mecánico y debilitamiento de la pared abdominal, generando a 

largo plazo problemas asociados a inestabilidad pélvica, cambios posturales, 

lumbalgias, problemas de suelo pélvico, alteración en los movimientos de troco y en 

general dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. (30) 

A pesar de ello y debido al desconocimiento, son pocas las mujeres que recuren a 

algún tipo intervención para el tratamiento de dicha patología y en su mayoría las 

mujeres buscan tratamiento cuando se presenta dolor en zona lumbar o problemas 

asociados a la disfunción de suelo pélvico (28)  

Motivo por el cual, la fisioterapia pone en manifiesto una opción fisioterapéutica 

basada en el entrenamiento y fortalecimiento de la musculatura del CORE aplicado 

específicamente durante la etapa de posparto, que busca reducir la diástasis 
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abdominal, con la finalidad de minimizar las molestias asociadas a la patología que 

frecuentemente aqueja a quien lo padece. 

Para ello, se desarrolló un proyecto de investigación que busca profundizar e 

investigar acerca del tema propuesto con el fin de proporcionar una guía para el 

tratamiento de la patología. Dicho proyecto se encuentra estructurado y organizado 

de forma sistemática en base a cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I: introducción, antecedentes, planteamiento del problema, preguntas 

directrices, objetivos y justificación; capítulo II: marco teórico; capítulo III: tipo, nivel y 

diseño de investigación y demás aspectos metodológicos de la investigación; 

capítulo IV: recursos administrativos; capítulo V en el cual se sintetiza la información 

obtenida a través de los artículos para la elaboración de la discusión, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, seguida finalmente de la bibliografía y anexos. 
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1.2 Antecedentes  

Durante el embarazo y la etapa de posparto es frecuente que se desarrollen 

problemas de tipo musculoesquelético debido a los cambios físicos y fisiológicos 

característicos del embarazo, entre las afecciones características se destaca a la 

diástasis abdominal o diástasis del recto abdominal, la cual se define como una 

separación de los vientres musculares a nivel de la línea media (línea alba) de los 

músculos rectos del abdomen, ocasionado por el crecimiento fetal en la cavidad 

abdominal de la madre. (28)(29)  

Años atrás, dicha patología era considerada como un problema netamente 

cosmético que generaba disconformidad física a la apariencia corporal de la mujer, 

siendo tratada únicamente mediante técnicas quirúrgicas para corregir estéticamente 

dicho problema, de tal modo que, en el año de 1990 en la investigación realizada por 

Toranto, et al, el cual focalizó su estudio en las alteraciones que dicha patología 

genera en la biomecánica de la pared abdominal, concluyendo que la diástasis 

abdominal no genera problemas únicamente a nivel estético sino más bien, se 

asocia con alteraciones biomecánicas que a largo plazo desarrollan problemas que 

afecta directamente en la calidad de vida de la mujer. (41) 

La prevalencia de esta patología resulta un tanto difícil establecer de forma exacta 

debido a la gran variabilidad de datos proporcionados por los diferentes estudios 

realizados, pero en su mayoría los autores coinciden que esta patología afecta a 

todas la mujeres en la etapa del embarazo y posparto, tomando como referencia los 

datos proporcionados por Fernández da Mota, et al. (40) en el cual se menciona que 

en la semana 35 de gestación el 100% de mujeres presentan DRA y un 39% de 

mujeres presentan diástasis hasta 6 meses posteriores al parto.  
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Es frecuente que la diástasis del recto abdominal se asocia con patologías como 

lumbalgias, alteraciones en la postura, inestabilidad pélvica, debilidad muscular de la 

pared abdominal y que se produzca incomodidad cosmética por lo que afecta de 

forma directa a la calidad de vida de la mujer. (29) 

Dentro del ámbito fisioterapéutico se propone al entrenamiento y fortalecimiento de 

la musculatura del CORE como herramienta eficaz para la diminución de diástasis 

abdominal en el periodo posparto, método con el cual se busca minimizar la 

utilización de una intervención quirúrgica para el tratamiento de dicha patología. 
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1.3 Título de la investigación 

Revisión bibliográfica sobre la eficacia del fortalecimiento de los músculos del CORE 

para la disminución de la diástasis abdominal en posparto. 

1.4 Definición del problema 

La diástasis del recto abdominal es una de las patologías que afecta a la mayoría de 

mujeres que se encuentran y han pasado la etapa de gestación, a pesar de ser un 

problema que presenta gran prevalencia, es una de las patologías menos tratadas 

dentro del ámbito fisioterapéutico, siendo más bien abordada de forma quirúrgica 

con fines netamente estéticos. Dicho problema radica sobretodo en la falta de 

conocimiento sobre las opciones de tratamiento existentes en la actualidad y más 

aún se fundamenta en el desconocimiento de los problemas asociados que dicha 

patología genera a largo plazo. 

Motivo por el cual se busca establecer pautas que guíen el abordaje de la patología 

con técnicas menos invasivas y de gran efectividad como lo son los ejercicios 

orientados al fortalecimiento y entrenamiento de la musculatura del CORE en la 

etapa de posparto, buscando que la fisioterapia sea considerada como el abordaje 

esencial y eficaz para el diagnóstico y tratamiento de la diástasis abdominal.  

1.5 Planteamiento del problema  

La diástasis abdominal o también denominada como diástasis del recto abdominal 

(DRA), es una patología que frecuentemente se asocia con la etapa del embarazo, 

se la define como un aumento en la distancia entre los lados mediales de los 

músculos rectos del abdomen caracterizado por producir un ensanchamiento y 

adelgazamiento de la línea alba. (23) 
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Durante el embarazo, se produce una serie de cambios tanto físicos, fisiológicos y 

emocionales, con la finalidad de brindar las condiciones adecuadas para que se dé 

el desarrollo normal del feto en gestación. Uno de los cambios más característicos 

evidenciados durante la etapa del embarazo es el aumento en el diámetro de la 

pared abdominal, generado por el crecimiento continuo del feto y mediado a su vez 

por los cambios hormonales característicos del embarazo, condiciones que 

favorecen al desarrollo de la diástasis abdominal. (24) 

Según Uriarte et al (25) menciona que aproximadamente entre el 20% al 100% de 

las mujeres en periodo de embarazo tienden a desarrollar diástasis abdominal 

durante la semana 36 de gestación, además se menciona que únicamente la 

diástasis se disminuye de forma espontánea en un 30% de las mujeres 12 meses 

después del parto. Por lo que la DRA es una patología que afecta a la gran mayoría 

de mujeres en gestación y en muy poco porcentaje dicha patología se reduce de 

forma espontánea. (25) 

En el estudio realizado por Laframboise et al (32) resalta los efectos negativos con 

los que la diástasis abdominal se ve relacionada, entre los principales problemas se 

menciona a la incontinencia urinaria, dolor en zona lumbar, inestabilidad pélvica, 

debilidad muscular de la pared abdominal y en muchos de los casos produce 

insatisfacción corporal que a largo plazo afecta en gran medida a la calidad de vida 

de la mujer. (26) 

A pesar de la alta prevalencia que dicha patología presenta, es hasta la actualidad 

una de las patologías menos diagnosticadas y tratadas dentro del ámbito 

fisioterapéutico, dicho problema se fundamenta en el desconocimiento de la 

patología y los problemas asociados que a largo plazo pueden desarrollarse en la 
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mujer, dicho desconocimiento a su vez se evidencia dentro del ámbito profesional 

debido a la falta de pautas que guíen el diagnóstico y tratamiento de la patología. 

Dentro del ámbito fisioterapéutico se propone ejercicios que involucren a los 

músculos abdominales, músculos del suelo pélvico y diafragma, que buscan 

recuperar la integridad de la línea alba, aunque la falta de conocimiento sobre esta 

alternativa de tratamiento genera que la fisioterapia sea relegada a un segundo 

plano y en mucho de los casos se recurre a el tratamiento quirúrgico para tratar esta 

patología. (27) 

Motivo por el cual, se evidencia la necesidad de profundizar investigaciones acerca 

de la DRA y su tratamiento con el fin de colocar a la fisioterapia con técnicas no 

invasivas como tratamiento de primera elección y reducir la utilización de técnicas 

invasivas. 

1.6 Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia del fortalecimiento de los músculos del CORE para la 

disminución de la diástasis abdominal en posparto.? 

1.7 Objetivos  

1.7.1 Objetivo general  

Determinar la eficacia del fortalecimiento de los músculos del CORE para la 

disminución de la diástasis abdominal en posparto. 

1.7.2 Objetivos específicos  

 Sintetizar las principales características de la diástasis abdominal. 

 Identificar los ejercicios de entrenamiento y fortalecimiento de la musculatura 

del CORE que contempla un plan terapéutico orientado a la reducción de 

diástasis abdominal en el posparto. 
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 Determinar la efectividad de la utilización de soportes abdominales para la 

reducción de diástasis abdominal. 

 Establecer el tiempo recomendado para iniciar con la intervención 

fisioterapéutica tras el parto.  

 Identificar los métodos eficaces para cualificar la distancia entre la 

musculatura abdominal. 

1.8 Preguntas directrices  

 ¿Cuáles son las principales características de la diástasis abdominal? 

 ¿Cuáles son los ejercicios de entrenamiento y fortalecimiento de la 

musculatura del CORE que contempla un plan terapéutico orientado a la 

reducción de diástasis abdominal en el posparto? 

 ¿Cuál es el tiempo recomendado para iniciar con la intervención 

fisioterapéutica tras el parto? 

 ¿Cuáles son los métodos eficaces para cualificar la distancia entre la 

musculatura abdominal? 

1.9 Justificación 

La diástasis del recto abdominal (DRA) es una patología que frecuentemente afecta 

a las mujeres que se encuentran en etapa de embarazo y posparto, a consecuencia 

de los diferentes cambios anatómicos característicos de la etapa. A pesar de ello y 

de la alta prevalencia que presenta dicha patología, es frecuente que sea un 

trastorno infravalorado y de escasa importancia, sin tomar en cuenta las 

repercusiones que este trastorno podría desarrollar a largo plazo. (33) 

Desde este punto de vista radica la importancia de implementar un abordaje 

fisioterapéutico no invasivo que busque reducir: la diástasis abdominal, los 
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problemas asociados a la patología, a su vez minimizar la utilización de técnicas 

quirúrgicas como tratamiento y sobre todo generar conciencia tanto en las madres 

como en el personal de salud para el correcto diagnóstico y tratamiento de la 

patología. (33) 

La fisioterapia propone la implementación de ejercicios que involucren el 

entrenamiento y fortalecimiento de la musculatura del CORE acompañados con 

ejercicios de reeducación postural y la implementación de soportes externos (fajas, 

corsé), los cuales al parecer pretenden tener gran eficacia en la reducción de DRA, 

así lo menciona Thabet, et al. en su estudio realizado. (30) 

Motivo por el cual, este proyecto de investigación tiene como finalidad determinar la 

eficacia del fortaleciendo del CORE para la disminución de diástasis abdominal en la 

etapa de posparto, con lo cual se busca brindar conclusiones que permitan brindar 

pautas para establecer un plan fisioterapéutico eficaz para el tratamiento de la 

patología, además busca incentivar a realizar investigaciones futuras. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco legal  

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo Segundo / Sección séptima/ Salud 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustenten el buen vivir.” (38) 

“El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral del 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.” (38) 

Capítulo tercero/ Sección cuarta/ Mujeres embarazadas 

Art. 43.- “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a:  

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  
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3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto.  

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia.” (38) 

2.1.2 Código del trabajo  

Art. 152.- “Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de 

doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos 

múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales. La ausencia al trabajo se 

justificará mediante la presentación de un certificado médico otorgado por un 

facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro 

profesional; certificado en el que debe constar la fecha probable del parto o la fecha 

en que tal hecho se ha producido.” (39) 

2.2 Anatomía de la pelvis  

La pelvis es un término proveniente el latín cuyo significado se asemeja a la palabra 

“cuenco” o vasija, debido a las características de concavidad que presenta, cuya 

ubicación es inferior al abdomen. Esta estructura es considerada el sitio de unión 

entre el tronco y las extremidades inferiores. (1) 

La pelvis constituye la base del tronco y da sostén al abdomen proporcionando 

soporte al cuerpo humano. Se asemeja a la forma de un embudo de base superior 

que conecta con la cavidad del abdomen, agrupando gran cantidad de órganos de 

gran importancia para la mujer. (5) 

En la zona pélvica se encuentra una estructura de gran importancia para la 

contención de los órganos pélvicos de la mujer, dicha estructura es denominada 

como suelo pélvico, el cual es un segmento anatómico formado por estructuras 
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musculares y ligamentosas que toman la forma de rombo cerrando en el extremo 

inferior de la cavidad abdomino-pelviana. (6) 

La principal función que desempeña el suelo pélvico es brindar soporte y contención 

a las vísceras pélvicas, además de “permitir el paso hacia el exterior de las 

porciones terminales de los aparatos urinario, reproductor y digestivo”, brindando a 

su vez funciones de contención esfinteriana, el cual con frecuencia sufre 

alteraciones que limita eficacia en sus funciones.   (7) 

2.2.1 Anatomía ósea  

La pelvis está formada anatómicamente por dos huesos coxales ubicados en la 

parte anterior y lateral, mientras que en la parte posterior se encuentra el sacro y el 

cóccix. (2) 

 Hueso coxal: es una estructura ósea par, conformada por tres huesos que se 

encuentran fusionados entre sí, denominados: ilion (superior y lateral), isquion 

(inferior y posterior) y pubis (anterior). (1)(4). Se articula posterior y medial con 

el hueso sacro, anterior con el coxal contralateral y de forma inferior con el 

fémur. (4) 

 Sacro: formado a través de la fusión de cinco vertebras en el adulto, se ubica 

en la parte posterior de pelvis. (4) Presenta forma de cuña, siendo palpable 

en la parte inferior del dorso. (2) 

 Cóccix: hueso impar, formado por la unión y osificación de tres, cuatro o 

cinco vertebras atrofiadas, caracterizado por presentar forma triangular y 

cuneiforme. (4)(2)  
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2.2.2 Articulaciones de la pelvis   

Dentro de las principales articulaciones presentes en la pelvis se puede destacar: 

2.2.2.1 Articulación sacroilíca 

Conformada por las carillas articulares de los huesos sacro e ilion, se caracteriza por 

ser una articulación que soporta peso proveniente de la caja torácica, extremidades 

superiores y cabeza, para ser distribuido a nivel del fémur durante la bipedestación o 

dirigido hacia los isquiones al tomar una posición sedente. (1) 

 Medios de unión: se encuentra la cápsula fibrosa y “los ligamentos 

sacroilíacos anteriores, posteriores, interóseos y a distancia (ligamento 

iliolumbar, sacrotuberoso y sacroespinoso)”. (4) 

2.2.2.2 Sínfisis del pubis  

Corresponde al sitio donde se articulan los coxales a través de los huesos del pubis, 

en la parte anterior y medial de la pelvis, es considerada una articulación de tipo 

cartilaginosa formando una sínfisis. (4) 

 Medios de unión: se une a través del cartílago interóseo y ligamentos 

ubicados en la periferia (ligamentos: anterior, posterior, superior e inferior del 

pubis). (4) 

2.2.2.3 Articulación sacro-coccígea  

Es de tipo anfiartrosis y articula al sacro con el cóccix. Cómo característica de 

relevancia se menciona los movimientos de flexión y extensión que presenta, los 

cuales se dan de forma pasiva en la defecación y sobre todo en el parto.   (5) 

 Medios de unión: se resalta a un ligamento interóseo, un disco intervertebral 

y ligamentos periféricos anteriores, posteriores y laterales. (5) 
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Imagen 1. Articulaciones de la pelvis 

 

Fuente: Moore K, Dalley A, Agur A. MOORE Anatomía con orientación clínica, 2007. 

2.3 Músculos   

2.3.1 Músculos de la cavidad abdominal  

El abdomen es considerado una cavidad cerrada extendida desde el diafragma 

torácico en la parte superior, hasta el suelo pélvico en su parte inferior, es una 

estructura que une la pelvis y el tórax. Se caracteriza por no presentar estructuras 

óseas que lo rodeen, pero presenta una serie de músculos que se distribuyen en su 

parte anterior lateral y posterior que permiten realizar movimientos del tronco como 

giros o inclinaciones además intervienen en procesos como la respiración, la tos y 

en el caso de las mujeres en el parto. (11) 

Está dividida en dos partes: parte superior donde se encuentran la mayoría de 

viseras abdominales como los intestinos, el hígado, entre otros y su parte inferior o 

pélvica donde se encuentra la parte terminal del sistema digestivo y estructuras 

relacionadas con el sistema uro-genito-abdominal. (11) 
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Imagen 2. Músculos de cavidad abdominal. 

 

Fuente: Dolopedia, 2018 

2.3.2 Músculos del CORE 

El CORE o núcleo es un término que engloba a un conjunto de músculos de la zona 

abdominal, espinal, piso pélvico, cadera y diafragma. (18) 

Tabla 1. Músculos del CORE 

ZONA   Músculo  Origen  Inserción  Acción  

 
 
 
 
 
Piso 
pélvico 
(Plano 
superficial) 

Bulbo-cavernoso  Sínfisis del 
pubis  

Núcleo 
fibroso 

Mantiene la 
erección  del 
clítoris 

Isquiocavernoso  Rama 
isquiopubiana 
y tuberosidad 
isquiática  

Clítoris  Impulsa sangre 
al clítoris 
durante la 
erección  

Trasverso 
superficial del 
periné  

Rama y 
tuberosidad 
isquiática  

Cuerpo 
perineal  

Estabiliza el 
tendón central  

Esfínter estriado 
del ano 

Cóccix, 
ligamento ano 
coccígeo  

Conducto 
anal y 
porción 
central del 
periné  

Cierra el orificio 
del ano  
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Piso 
pélvico  
(Plano 
medio)  

Trasverso 
profundo del 
periné  

Rama del 
isquion 

Vagina Sostiene la 
vagina  

Esfínter externo de 
la uretra  

Fibras 
externas: pubis 
e isquion 
Fibras interna: 
uretra 
membranosa 

Lados de 
la vagina  

Comprime la 
uretra  

 
 
 
 
 
 
 
Piso 
pélvico 
(plano 
profundo) 

Elevador del ano  
Pubo-coxígeo  
íleo-coxígeo  
Ano-coxígeo 

Pubo-
coxígeo: 
ligamento ano-
coccígeo:   
Íleo-coxígeo: 
espina 
isquiática  
Isquio-
coxígeo: 
espina 
isquiática  

Pubo-
coxígeo: 
Pubis  
Íleo-
coxígeo: 
cóccix  
Ano-
coxígeo: 
Cóccix  

Contiene 
órganos 
pélvicos. 

Coccígeo  Espina ciática  Sacro y 
cóccix  

Sostiene 
viseras pélvicas  

Puborectal  Sínfisis del 
pubis  

Alrededor 
del recto  

Contiene 
órganos 
pélvicos. 

Cavidad 
abdominal  
(zona 
anterior y 
lateral) 
 

Recto Abdominal  Sínfisis y 
cresta del 
pubis. 

Apófisis 
xifoides, 
cartílagos 
costales 
5-7. 

Flexión de 
tronco. 

 Oblicuo interno Fascia 
toracolumbar, 
cresta iliaca, 
ligamento 
inguinal. 

Costillas 
10-12, 
línea alba. 

Flexión y 
rotación de 
tronco. 

 Oblicuo externo  Costillas 5-12 
(cara externa) 

Línea 
alba, 
tubérculo 
del pubis 
y cresta 
iliaca. 

Flexión y 
rotación de 
tronco. 

 Trasverso del 
abdomen  

Cartílagos 
costales 7-12, 
fascia 
toracolumbar, 
cresta iliaca, 
ligamento 
inguinal. 

Línea alba 
y cresta 
del pubis. 

Sostiene 
vísceras del 
abdomen. 



13 
 

Cavidad 
abdominal 
(zona 
posterior)  

Psoas iliaco  Apófisis 
transversas de 
v. lumbares y 
fosa iliaca. 

Trocánter 
menor. 

Flexión de 
cadera. 

 Cuadrado lumbar  Costillas 12 
(borde 
inferior), 
apófisis 
transversas de 
v. lumbares.  

Ligamento 
iliolumbar 
y cresta 
iliaca 
(labio 
interno). 

Flexión lateral 
del tronco. 

 Diafragma  Apófisis 
xifoides, 6 
últimos 
cartílagos 
costales, 
vertebras L1, 
L3. 

Centro 
tendinoso. 

Músculo 
principal de la 
respiración.  

Espinal  Multífidos  Pequeños 
fascículos que 
se extienden 
desde el sacro, 
cresta iliaca, 
apófisis 
trasversas 
dorsales y 
lumbares, 
apófisis 
articulares de 
C4-C7. 

Apófisis 
espinosas 
de las 
vértebras 
hasta el 
axis.  

Latero-flexión y 
rotación hacia el 
lado contrario. 

 Iliocostal lumbar  Sacro, apófisis 
espinosas 
lumbares y 
cresta iliaca.  

Costillas 6 
y 7 
(bordes 
inferiores). 

Latero-flexión y 
rotación 
homolateral. 

 Longuísimo 
torácico y lumbar  

Sacro, apófisis 
espinosas 
lumbares, 
cresta ilíaca. 

Apófisis 
espinosas 
L1-L5, 
trasversas 
D1- L5. 

Extensión de 
columna.  

Cadera  Psoas iliaco  Fosa  y cresta 
ilíaca, sacro. 

Tendón 
del psoas 
mayor. 

Flexión de 
cadera. 

 

Fuente: Netter, Atlas de Anatomía Humana, 2019 y Fisioterapia en la reeducación 
del suelo pélvico, 2016. 
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Imagen 3. Músculos del CORE. 

 

Fuente: Fisioonline, 2018  

2.3.3 Fascia toracolumbar 

Se caracteriza por presentar forma de cinturón, se ubica en la parte posterior de la 

cavidad abdominal y está formado por 3 capas (anterior, media y posterior). 

Presenta estrecha relación con el músculo trasverso del abdomen debido a sus 

inserciones en la capa media y posterior, mientras que el músculo dorsal ancho 

toma relación con la capa más superficial de esta estructura. Es importante tomar en 

cuenta que la fascia toracolumbar toma relación con las extremidades y se considera 

como fuente primordial de estimulaciones propioceptivas. (21)  

2.4 El embarazo, parto y postparto  

2.4.1 Embarazo  

El periodo de gestación o embarazo es considerado como un proceso biológico que 

trae consigo una serie de cambios tanto físicos, fisiológicos y psicológicos que 

generan adaptaciones necesarias para que se produzcan las fases de fertilización, 

implantación, crecimiento y nacimiento del nuevo ser, dicho período tiene una 

duración de 40 semanas (280 días). Estos cambios se dan de manera progresiva y 

continua a lo largo del embarazo con la finalidad de brindar las condiciones 

necesarias para que el feto se desarrolle sin ninguna complicación, y suelen estar 
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influenciados por factores como la edad, número de partos, el estado nutricional, 

condición de salud de la madre, entre otros. (22) (42) 

Los cambios evidentes que se producen en la mujer gestante son: aumento de peso, 

liberación de hormonas como la progesterona, estrógenos, relaxina, entre otras, 

incremento de volumen abdominal, siendo factores predisponentes para desarrollar 

diástasis abdominal en meses finales del embarazo (22) (42) 

A su vez los cambios suelen asociarse con problemas como la disminución en la 

tensión arterial, aumento en la frecuencia cardiaca, los cuales son controlados por 

médicos tratantes con el fin de diagnosticar alguna patología de forma temprana y 

llevar un embarazo saludable. (22) 

2.4.2 Parto  

El parto es definido como un proceso fisiológico y sin complicaciones que se da de 

manera espontánea tras terminar con la etapa de gestación y culmina con el 

nacimiento del nuevo ser. Dicho proceso se compaña con cambios físicos y 

fisiólogos como lo son la dilatación uterina, contracciones uterinas y abdominales, en 

el caso del parto por vía vaginal que facilitan dicho proceso. La gestación en 

condiciones normales presenta un tiempo de duración de 40 semanas, partiendo 

desde el momento de la fecundación, considerándose como parto a término cuando 

la expulsión del feto se da entre las semanas 35 y 40, mientras que cuando no se da 

dentro del tiempo mencionado se presentan riesgos a nivel fetal relacionados a la 

falta o exceso de madurez fetal. (11) (43) 

El parto es un complejo proceso, caracterizado por la presencia de sintomatología 

dolorosa que la madre percibe debido a los cambios anatómicos que debe 

experimentar con el fin de generar las condiciones necesarias para que el feto pueda 
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ser expulsado. Como característica importante se menciona que el feto presenta 

huesos de la cabeza que no se encuentra unidos en su totalidad lo que favorece a la 

adaptación con la cavidad uterina que acompañados con los cambios estructurales 

de la madre facilitan el descenso fetal y por lo tanto permite la expulsión del feto. 

(11) 

2.4.3 Puerperio o postparto  

Se define como puerperio al periodo comprendido entre la finalización del parto y la 

completa recuperación tanto anatómica y fisiológica de la mujer tras el embarazo, su 

duración es variable considerándose como tiempo promedio una duración de hasta 

las seis semanas posteriores al parto (8). 

Durante este periodo la mayoría de los cambios tanto fisiológico y anatómico que 

ocurren en el embarazo y el parto, exceptuando a las mamas en caso de 

mantenerse la lactancia, regresan progresivamente a su estado antenatal. (8) 

Al puerperio se lo divide en tres etapas: 

1 Puerperio inmediato: durante las primeras 24 horas después del parto. 

2 Puerperio clínico: comprendido entre el final de la primera etapa hasta que la 

madre es dada de alta, aproximadamente de dos a cuatro días posparto. 

3 Puerperio tardío: está comprendida entre la primera semana hasta la llegada 

de la primera menstruación postparto, aproximadamente a la sexta semana. (9) 

2.5.4 Cambios anatómicos y fisiológicos en el posparto  

 Cambios hormonales: durante el embarazo se produce la liberación de una 

gran cantidad de hormonas como: progesterona, relaxina, estrógenos, 

aldosterona, que generan cambios en el tejido conectivo, los cuales reducen 

sus niveles días posteriores al parto. (42) 
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 Útero: el peso estimado del útero durante el embarazo llega a ser de 

aproximadamente mil gramos sin contar con el feto, los líquidos presentes y 

diversos componentes. Inmediatamente después del parto el útero se lo 

puede palpar cerca del ombligo, durante las dos semanas siguientes esta 

estructura reduce de tamaño y peso encontrándose ya a nivel de la pelvis, en 

semanas posteriores el útero vuelve casi a su estado prenatal, aunque su 

tamaño es levemente mayor al de una nulípara. (8) 

 Cuello uterino: o también denominado cérvix recupera casi su estado basal 

a los tres o cuatro meses después del parto. (10) 

Tras el parto su composición es blanda y muy flexible presentando en muchas 

ocasiones laceraciones en el borde externo. Se contrae de forma progresiva 

presentando dos a tres centímetros de dilatación durante los primeros días 

postparto, a la semana existe menos de un centímetro de dilatación. (10) 

 Vagina: esta estructura regresa de forma parcial a su estado normal ya que 

su diámetro permanece ligeramente aumentado a un más cuando se da un 

parto por vía vaginal. Las capas epiteliales logran su recuperación entre la 

sexta y decima semana postparto, su recuperación aumenta en ocasiones en 

mujeres que se encuentran en periodo de lactancia debido a que los niveles 

de estrógeno permanecen disminuidos. (8) 

 Periné: el periné es la estructura que se compone de un 70% de tejido 

conectivo y alrededor de un 30% de tejido muscular, el cual durante el 

embarazo soporta gran cantidad de peso y sobre todo sufre un intenso 

trauma durante el parto. Los músculos recuperan de forma gradual su tono 

aproximadamente a las seis semanas posparto, durante los meses siguientes 

la mejoría continúa, siendo favorable realizar ciertos ejercicios que 
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disminuyan el tiempo de recuperación y sobretodo prevenir patologías 

asociadas a suelo pélvico como la incontinencia, el prolapso, entre otros. (8) 

 Pared abdominal: la musculatura abdominal permanece flácida y distendida 

por varias semanas y hasta incluso meses, la recuperación depende en gran 

medida del ejercicio realizado durante esta etapa por la madre. (8) 

Es frecuente que la alteración de esta musculatura traiga consigo una serie 

de afecciones como: molestias a nivel abdominal, dolor en el sector lumbar de 

la columna vertebral y problemas estéticos que afectan de forma psicológica a 

la mujer, que a largo plazo afecta la calidad de vida la madre. (10) 

2.5 Diástasis abdominal 

La pared anterior de la cavidad abdominal está formada por los músculos rectos del 

abdomen unidos entre sí por la línea alba, la cual se forma de la fusión del músculo 

oblicuo interno y externo del abdomen y, así también de la aponeurosis del músculo 

transverso abdominal. (12) 

“La diástasis abdominal, diástasis de los rectos, división del recto abdominal, 

separación de los músculos abdominales”, se define como una afectación en la que 

los músculos rectos del abdomen están separados por una distancia mayor a 2 cm., 

dicho valor es tomado como referencia en base las conclusiones brindadas por 

varios autores. (12)  

En gestos de la vida diaria en donde se produce un aumento de la presión 

abdominal como: levantar peso, levantarse de la cama, estornudar, toser, entre 

otros, genera que las vísceras realicen un empuje hacia la pared abdominal 

generando presión sobre la línea alba, provocando así, una especie de abultamiento 
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en el sitio más débil de esta estructura causado por el debilitamiento la pared 

abdominal. (13) 

2.5.1 Diástasis abdominal y el embarazo  

La diástasis de los rectos, es la separación de los músculos rectos abdominales a 

través de la línea alba, en el embarazo esto se da debido al crecimiento fetal que se 

da durante los meses de gestación, acompañado del aumento hormonal que 

provoca cambios a nivel de tejidos, volviéndolos más laxos y generando que 

mecánica de la pared abdominal sufra cambios, dando como consecuencia el 

desarrollo de esta patología. (15) 

Al determinar la distancia fisiológica entre los músculos rectos abdominales existe 

gran controversia sobre cuál es su valor referencial y como debe ser medido, es así 

que al tomar como referencia el estudio realizado por Gertrude el cual realizó tres 

puntos de medición, el primero realizado a nivel de la apófisis xifoides con un valor 

de 15 milímetros, el segundo punto tomado a 3 centímetros por encima del ombligo 

presenta un valor de 22 milímetros y el punto de referencia tomado 2 centímetros 

por debajo del ombligo con un valor de hasta 16 milímetros, cabe mencionar que el 

ancho referido de la línea alba en este estudio se lo realizó en mujeres nulíparas. 

(14) 

2.5.2 Prevalencia de diástasis abdominal  

Establecer la prevalencia para la diástasis abdominal resulta un tanto complicado 

debido a la variabilidad de datos aportados por las diversas investigaciones 

realizadas, al analizar los datos aportados por Boissonnault y Blascha (11), donde se 

determina que a partir del segundo trimestre de embarazo se evidencia que el 27% 

de las mujeres desarrollan diástasis mientras que durante el tercer trimestre el 66% 

de mujeres lo desarrolla. (11) 
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Al determinar la zona donde existe mayor prevalencia de desarrollar diástasis se 

menciona que, según el estudio realizado por Boissonnault el 52% de mujeres lo 

desarrollan a nivel del ombligo, mientras que sobre el ombligo un 36%, y en un 11% 

en la parte baja del ombligo. Con referencia a la disminución de diástasis abdominal 

durante la etapa de posparto se evidencia que esta patología permanece en un 53% 

de las mujeres posparto. (15)(11) 

Imagen 4. Diástasis abdominal 

 

Fuente: Premium Madrid, 2019 

2.5.3 Problemas asociados a diástasis abdominal 

Se debe tomar en cuenta que la musculatura de abdomen tiene la función similar a 

la de una faja ya que contiene y da sustento a vísceras abdominales y también 

pélvicas, compartiendo función con la musculatura del suelo pélvico. (16) 

Es así que cuando se da una alteración en esta musculatura su función se ve 

alterada, generando a largo plazo problemas asociados en el suelo pélvico como la 
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incontinencia urinaria, debido a su estrecha relación con la musculatura del suelo 

pélvico.(16) 

Dicha patología suele ser relacionada con inestabilidad pélvica, pérdida de fuerza 

muscular, cambios posturales, mayor probabilidad de lesiones en zona lumbar y 

pélvica, incomodad y molestia al realizar AVD y es frecuente en la gran mayoría de 

mujeres que se produzca malestar en incomodad con la apariencia de su abdomen. 

Aunque el problema que con más frecuencia aqueja a las mujeres en etapa de 

posparto es la lumbalgia ya que varios autores mencionan que aproximadamente 4 

de 10 mujeres manifiestan presentar dolor en zona lumbar hasta seis meses 

posteriores al parto. (30) 

2.5.4 Diagnóstico  

 Esta patología se la puede diagnosticar mediante:  

 Exploración física: consiste en realizar una maniobra de “semi-curl-up”, la 

persona debe estar colocada en decúbito supino y se le pedirá que levante su 

cabeza y despegue los omóplatos de la superficie mientras el evaluador 

realiza una palpación en la zona de la línea alba con la finalidad de buscar 

zonas que presenten debilitamiento o a su vez se puede apreciar un pequeño 

abultamiento en la misma zona evidenciando la diástasis abdominal. (12)  

 Ecografía: es un método no invasivo que se lo puede realizar de forma 

repetitiva el cual también puede ser utilizado para la medición de los puntos 

referenciales. (12) 

 Tomografía axial computarizada (TAC): es recomendada al momento de 

precisar con exactitud la distancia existente entre los rectos abdominales y a 

su vez evaluar las condiciones de la cavidad abdominal. (12) 
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Para realizar las mediciones correspondientes a los puntos de referencia (xifoides, 

supra e infra umbilical) se las puede tomar en reposo y mediante instrumentos 

denominados calibradores de dial. (12) 

2.6 El “CORE” 

El término “CORE” tiene un significado de centro, zona medial o núcleo, desde el 

punto de vista anatómico hace referencia a un conjunto muscular situado en la parte 

media o región lumbo-pélvica del cuerpo, incluye músculos de la región vertebral, 

abdominal, suelo pélvico y diafragma, permitiendo una adecuada estabilidad, 

ejecución de tareas que incluyen la participación de miembros superiores e 

inferiores. En resumen, se puede decir que es una región compuesta por estructuras 

óseas, ligamentosas y sobre todo musculares, cuya función primordial es brindar 

equilibrio a los movimientos realizados por el cuerpo humano. (18) 

El termino núcleo hace referencia a la parte corporal comprendida entre el músculo 

diafragma en la parte superior y el piso pélvico en la parte inferior, incluye 

articulaciones de la pelvis, tórax bajo y columna lumbar. (19)   

La importancia del entrenamiento de la musculatura del CORE radica esencialmente 

por la presencia del centro de gravedad, siendo una zona fundamental en la 

estabilidad corporal, interviniendo en menor o mayor medida en la realización en las 

actividades de la vida diaria como incorporarse a bípedo, levantar peso e incluso 

caminar, involucrándose a su vez en otros ámbitos como a nivel laboral y deportivo. 

(18,20) 

Un CORE entrenado de forma correcta genera un rendimiento óptimo al realizar 

actividades y sobre todo previene lesiones relacionadas directamente con dolores 

lumbares, además estabiliza la zona lumbar, evita alteraciones en la postura y 
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ciertos autores mencionan que puede favorecer a la recuperación en el ámbito 

terapéutico. (20) 

2.6.1 Clasificación de la musculatura del CORE 

La musculatura del CORE suele ser clasificada en dos sistemas: por una parte, se 

menciona a los músculos estabilizadores correspondientes al sistema local y a los 

músculos de movimiento considerados dentro del sistema global. (20) 

2.6.1.1 El sistema local  

Se compone de músculos que contiene en su mayoría fibras tipo I (contracción 

lenta), desempañando fundamentalmente la función del control postural. Se 

caracterizan por ser músculos de corta longitud capaces de adaptarse a cambios 

posturales, brindar información propioceptiva y generar respuesta a actividades que 

impliquen cargas extrínsecas realizadas en las AVD. (20) 

2.6.1.2 El sistema global  

El sistema global contiene a músculos encargados de realizar los movimientos a 

nivel de columna vertebral, se caracterizan por presentar palancas con largos brazos 

de movimiento, facilitando así al cumplir su función, se componen de fibras tipo II 

(contracción rápida) y regularmente en esta musculatura se da acortamientos que 

alteran su capacidad funcional. (20) 

Tabla 2. Clasificación de músculos del CORE  

Sistema   Músculos  

 
 
 
Sistema Local  
M. 
estabilizadores  

Primario  - M. Transverso del abdomen 
- M. Multífidos  

Secundario  - M. Oblicuo interno  
- M. Oblicuo externo (fibras medias) 
- M. Cuadrado lumbar  
- M. Diafragma  
- M. Suelo pélvico  
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- M. Ilicostal  (lumbar) 
- M. Longuísimo (lumbar) 

Sistema Global  
M. de 
movimiento  

 - M. Recto del abdomen  
- M. Oblicuo externo (fibras laterales) 
- M. Psoas  
- M. Longuísimo (porción torácica ) 

Fuente: Entrenamiento del CORE: Selección de ejercicios eficaces y seguros, 2015. 

2.6.3 Entrenamiento de la musculatura del CORE 

Según investigación realizadas en la actualidad se menciona que, el entrenamiento 

del CORE se debe fundamentar en un plan terapéutico desarrollado por fases en 

función de las condiciones del paciente. (19) 

 2.6.3.1 Primera fase 

Denominada “activación muscular”, busca reforzar la comunicación cerebral con la 

acción muscular, concientizando la musculatura y favoreciendo a la contracción 

secuencial de la musculatura abdomino-pélvica. La respiración es un aspecto de 

vital importancia que se debe concientizar e implementar en cada de uno de los 

ejercicios planteados en el entrenamiento de la musculatura de la zona central. (19) 

Tabla 3. Ejercicios de activación muscular para musculatura de CORE 

Músculo Posición Ejecución 

Diafragma 
Patrón respiratorio   

Decúbito supino o 
decúbito lateral, rodillas 
en flexión, pies 
apoyados en la 
colchoneta, pelvis 
neutra y alineada 
(posición 1). 

- Tomar aire por la 
nariz. 
- Llevar el aire hacia el 
tórax, sin expandir el 
abdomen. 
- Mantener 5 segundos. 
- Botar el aire 
lentamente por la boca 
haciendo con sonido 
similar a “sssss”. 

Trasverso del 
abdomen  
(Fibras inferiores) 

Posición 1 - Colocar dedos índice y 
medio a nivel de la parte 
interna de las EIPS. 
- Imaginar una línea que 
conecta a nivel de EIAS. 
- Intentar conectar la 
línea imaginaria en la 
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parte central del 
abdomen o intentar 
llevar el ombligo hacia 
adentro y arriba. 
- Acompañar el ejercicio 
con la respiración. 

Suelo pélvico  Posición 1 - Imaginar que “corta el 
chorro de la orina” e 
intentar levantar el ano 
hacia la pelvis o llevarlo 
hacia arriba. 
- Mantener por 5 
segundos. 
- Soltar lentamente. 
- Acompañar con la 
respiración.  

Fuente: Core Training vs. Strengthening, 2019. 

 

2.6.3.2 Segunda fase 

Se enfoca en el fortalecimiento de la musculatura de forma progresiva, en base a las 

capacidades y condiciones de cada persona con la finalidad de evitar lesiones por 

sobrecarga.  

Algunos ejercicios planteados son: 
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Imagen 5. Ejercicios de fortalecimiento de músculos del CORE. 

 

Fuente: Oltra AV. Entrenamiento del CORE: selección de ejercicios seguros y 
eficaces, 2015. 
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2.6.3.2.1 Ejercicios en Balón Suizo  

Los ejercicios realizados en Balón Suizo suelen ser considerados como una 

alternativa de tratamiento durante la fase de fortalecimiento de la musculatura de 

CORE. (20) 

Una superficie adecuada para el entrenamiento es la pelota suiza o también 

denominada fitball, esta superficie trae consigo el beneficio de producir adaptaciones 

propioceptivas y el trabajo de activación muscular es mayor al comparar el 

entrenamiento en superficies estables. (20) 

El beneficio radica en que, la realización de los ejercicios presenta cierto grado de 

complejidad y desafío al ser una superficie inestable generando mayor control y 

entrenamiento a nivel muscular. El ejercicio denominado “Crunch”, al realizarlo sobre 

la pelota apoyado a nivel lumbar provoca un aumento en la activación muscular 

siendo un ejercicio recomendado en el fortalecimiento del CORE. (20) 

2.6.3.3 Tercera fase 

Implica ejercicios de activación de la musculatura central aplicados a actividades de 

la vida diaria, en función de las capacidades y actividades en las que se involucra la 

paciente. (19). 

El plan terapéutico plateado debe contener ejercicios de activación de la 

musculatura del núcleo orientados a actividades funciones como sentarse, levantar 

pesos, alcanzar objetos y en el caso de mujeres que se encuentren involucradas en 

el ámbito deportivo es fundamental implementar ejercicios acordes a la actividad que 

desarrollan. (19) 

La coactivación de la musculatura profunda al realizar actividades de la vida diaria 

permite realizar contracciones eficaces y minimizar el riego de producir lesiones. (19 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo bibliográfica, ya que se recopila información de 

diferentes fuentes bibliográficas (libros, artículos científicos, revisiones sistemáticas y 

ensayos clínicos). 

3.2 Nivel de investigación  

El nivel investigación es de tipo descriptiva, ya que analiza información sobre la 

eficacia que tiene el fortalecimiento de la musculatura del CORE para disminuir la 

diástasis abdominal en la etapa del posparto. 

3.3 Diseño de investigación  

La investigación presenta un diseño no experimental, ya que se enfoca en una 

investigación bibliográfica donde se recopila y analiza la información de las 

diferentes fuentes bibliográficas.  

3.4 Técnicas de investigación 

- La información obtenida fue recopilada a través de bases de datos como: 

Google Académico, Scielo, Elsevier, PubMed y PEDro. 

- Para la búsqueda de información acorde al tema de investigación se utilizaron 

palabras claves faciliten la selección de los artículos a analizar.  

- La información obtenida fue seleccionada en base a estrictos criterios de 

inclusión y exclusión para posterior ser organizada y sintetiza en cuadros que 

faciliten el análisis de los mismos.  
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3.5 Estrategia de búsqueda  

Para la búsqueda y selección de los artículos se incluyeron palabras como: diástasis 

abdominal, musculatura del CORE, fortalecimiento del CORE, posparto y 

fisioterapia. Los idiomas seleccionados para la búsqueda de información fueron 

inglés y español. 

A demás, se utilizaron conectores como: Y, AND, OR para combinar palabras claves 

y realizar una búsqueda más específica y acorde al tema de estudio.  

3.6 Criterios de inclusión  

 Artículos científicos sobre la diástasis abdominal y el fortalecimiento de la 

musculatura del CORE en la etapa de posparto. 

 Artículos científicos que involucren el entrenamiento de la musculatura CORE 

en la etapa de posparto.  

 Artículos científicos publicados a partir del año 2011. 

 Artículos científicos en idiomas inglés y español. 

 Artículos científicos completos y de acceso gratuito 

3.7 Criterios de exclusión  

 Artículos científicos que no se relacionen con el fortalecimiento de la 

musculatura del CORE en la etapa del posparto. 

 Artículos científicos que se relacionen con la diástasis abdominal y 

tratamiento quirúrgico.  

 Artículos científicos publicados antes del año 2011. 

 Artículos científicos que no sean en idiomas inglés y español. 

  Artículos científicos incompletos y que no sean de acceso gratuito.  
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3.8 Extracción de datos 

Para la realización del presente proyecto, se realizó una búsqueda exhaustiva de 

información cuyo contenido se relacione con el entrenamiento/fortalecimiento de la 

musculatura de CORE para la reducción de diástasis abdominal en el periodo de 

posparto. La extracción y análisis de la información se la realizó mediante la síntesis 

de datos a través de una tabla en la cual se colocó: título, año de publicación, 

autores, intervención, objetivos, resultados y conclusiones de cada uno de los 

artículos seleccionados, con la finalidad de facilitar su análisis y por ende la 

extracción de conclusiones que sustentan el proyecto de investigación. 

3.9 Procesamiento de la información 

 Se recopiló artículos científicos que contengan información relevante acerca 

del entrenamiento y fortalecimiento de la musculatura del CORE y la diástasis 

abdominal en el periodo de postparto. 

  Una vez recopilados los artículos se procedió a la selección de información 

que se encuentre acorde a el tema estudiado, para ello se aplicó criterios de 

inclusión y exclusión. 

 Cada artículo fue analizado de forma minuciosa en base al título, fecha de 

publicación, resumen, contenido, discusión y los resultados obtenidos por 

parte de los diferentes autores en cada artículo seleccionado con la finalidad 

de realizar una comparación y síntesis de la información en el presente 

estudio.  

 En base a la información obtenida y analizada se fundamentó las 

conclusiones obtenidas por la investigación.  
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3.10 Consideraciones bioéticas  

Para la realización del presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los 

siguientes principios éticos:  

Autonomía.- Al ser una investigación de tipo bibliográfica donde la información 

obtenida se basa en estudios ya realizados, no se atentó contra este principio ya que 

no se trabajó con población. 

Beneficencia.-  El objetivo de la investigación se basa en analizar la efectividad que 

tiene el realizar un entrenamiento y fortalecimiento de la musculatura del CORE 

enfocado en la diminución de la diástasis abdominal (patología característica que se 

desarrolla durante el embrazo), en la etapa del posparto. Buscando establecer 

pautas que ayuden en la formulación de un correcto plan terapéutico.  

No maleficencia.- La investigación bibliográfica al tomar estudios ya realizados para 

su análisis y extracción de datos, no maneja contacto directo con pacientes por lo 

que no genera daño ni perjudica a la población ni a los investigadores. 

Confidencialidad.- Toda la información obtenida se la utiliza únicamente con fines 

académicos e investigativos y al ser una investigación bibliográfica no maneja datos 

confidenciales de los participantes de cada estudio analizado.   

Bondad ética.- El proyecto de investigación busca recopilar información que permita 

establecer un adecuado abordaje en la disminución de la diástasis abdominal 

durante el periodo de posparto. 

Beneficios potenciales del estudio.- A partir de los resultados obtenidos luego de 

analizar todo la información de carácter científico se busca determinar aspectos 

relevantes que permitan un abordaje adecuado a mujeres en la etapa de posparto y 

a su vez incitar a realizar futuras investigaciones. 
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Riesgos potenciales del estudio.- La investigación no representa ningún riesgo en 

su realización ya que únicamente sintetiza información relevante sobre el tema a 

investigar
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3.11 Operacionalizacion de variables  

Tabla 4. Operacionalizacion de variables                                                                                                                                                 

 VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Variable  

dependiente 

 

Diástasis 

abdominal 

Es el aumento 

anormal en la 

distancia de la 

musculatura 

abdominal debido 

al ensanchamiento 

y adelgazamiento 

de la línea alba 

ocasionado por el 

embarazo o 

aumento de peso.  

Información 

obtenida de 

artículos 

científicos.   

Cualitativa   Problemas 

asociados. 

 Evaluación. 

 

Investigación 

bibliográfica, 

revisión de 

análisis de 

artículos 

científicos.  

Hoja de recolección 

de datos. 

Variable  

independiente  

 

Fortalecimiento 

de la 

musculatura 

del CORE 

CORE o “núcleo”, 

segmento corporal 

comprendido entre 

el diafragma y el 

piso pélvico cuyo 

objetivo primordial 

es dar estabilidad y 

equilibrio a los 

movimiento 

realizados.  

Información 

obtenida de 

artículos 

científicos.  

Cualitativa   Tipos de ejercicios. 

 Ejercicios de 

fortalecimiento 

para el posparto. 

 

Investigación 

bibliográfica, 

revisión y 

análisis de 

artículos 

científicos. 

Hoja de recolección 

de datos. 
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Variable 

interviniente  

Periodo 

posparto 

Periodo 

comprendido entre 

la finalización del 

parto y la completa 

recuperación 

anatómica y 

fisiológica de la 

mujer tras la 

culminación del 

embarazo. 

Información 

obtenida de 

artículos 

científicos. 

Cuantitativa   Cambios 

anatómicos y 

fisiológicos. 

 Problemas 

asociados  

 Tiempo de 

recuperación 

posparto. 

Investigación 

bibliográfica. 

Hoja de recolección 

de datos. 
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CAPITULO IV 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos y costos  

Tabla 5. Recursos administrativos 

RECURSOS  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

RECURSOS HUMANOS  

Investigador  1 $0 $0 

Tutor de investigación  1 $0 $0 

RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Computadora  1 $500 $500 

Impresora  1 $200 $200 

Internet  6 meses $30 $180 

RECURSOS MATERIALES  

Resma de papel 1 $4 $4 

Tinta de impresora  4 $10 $40 

Flash memory  1 $15 $15 

TOTAL    $939 
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4.2 Cronograma de actividades  

Tabla 6. Cronograma de actividades  

 Periodo 2021 – 2022 

Actividades Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Postulación Proceso de Titulación  X                                    
Propuesta tema de investigación  X                                    
Aprobación de proyecto   X                                   
Asignación de tutor  X                                   
Aceptación de tutor  X                                   
Corrección del tema de proyecto  X                                    
Entrega de guía    X X                                 
Desarrollo capítulo I     X X X X                             
Desarrollo capítulo II         X X X X                         
Desarrollo capítulo III             X X X X                     
Desarrollo capítulo IV                 X X X X                 
Desarrollo capítulo V                     X X X X             
Aprobación del proyecto de 
investigación   

                        X X X X         

Informe final                              X X       
Defensa oral                                   X  
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La búsqueda de información para el presente proyecto de investigación se lo 

realizó a través de bases de datos como Google Académico, Scielo, Elsevier, 

PubMed y PEDro, obteniendo como resultado un total de 112 artículos, de los 

cuales se excluyeron 26 artículos por estar repetidos. Para la selección de la 

información se procedió a la lectura y análisis del título y resumen donde se 

descartaron 62 artículos por no presentar información acorde al tema de 

estudio, obteniendo como resultado un total de 34 artículos. Luego de aplicar 

los criterios de exclusión se seleccionan 15 artículos con los cuales se 

fundamenta la realización del presente proyecto de investigación, dichos 

artículos fueron organizados en tablas donde se extrajo información como 

autor, año, objetivo, metodología y conclusiones con el fin de facilitar el análisis 

de la información (Tabla 6). 

Para evaluar la calidad metodológica de cada uno de los estudios, se optó por 

aplicar la escala de PEDro (Anexo 1) donde se obtuvo como resultado puntajes 

que varían entre 10/11 y 6/11. 
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Gráfico 1. Diagrama de flujo de selección de artículos científicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos obtenidos en bases de datos: 

 Google Académico: 47 

 PubMed: 28 

 Elsevier: 18 

 PEDro: 8 

 Scielo: 11 

Artículos cuyo contenido 

toma relación con el tema 

de estudio: 112 

Artículos excluidos por estar 

repetidos: 26 

Artículos científicos 

potenciales para el proyecto 

de investigación: 86   

Artículos excluidos tras la 

lectura y análisis del título y 

resumen: 62 

Artículos científicos 

potenciales para el proyecto 

de investigación: 34   

Artículos excluidos por no 

cumplir con criterios de 

inclusión: 19 

Artículos científicos incluidos 

para la realización del 

proyecto de investigación: 15 
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Tabla 7. Escala de PEDro 

Autor y año   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total  

Keshwani N, et 
al.  
Año: 2019 

Si  Si  Si  Si   Si  Si  Si  No  Si Si  Si  10/11 

Khandale S, et 
al. 
Año: 2016 

Si  No  Si  Si   Si  No   No   Si    Si Si  Si   8/11 

Acharry N, et 
al.  
Año: 2015 

Si  No   Si  Si  Si  No  No  Si  Si   Si  Si  8/11 

Cañamero S, et 
al. 
Año: 2020 

Si  Si  Si  Si  Si  Si   No Si  Si  Si  Si  10/11 

Walton L, et al. 
Año: 2016 

Si  Si  Si  Si  Si  No   No Si  Si  Si  Si  9/11 

Mahalakshmi V, 
et al. 
Año: 2016 

Si  No  No  No  Si  Si  Si  Si  Si Si  Si  8/11 

El- Mekawy H, 
et al. 
Año: 2013 

Si  Si  Si  Si  Si  No  No  No Si  Si  Si  8/11 

Thabet A, et al. 
Año: 2019 

Si  Si  Si  Si  Si  No  No  No  Si  Si  Si  8/11 

Litos K.  
Año: 2014 

si   No  No  Si  No  No  No  Si  Si  Si  Si  6/11 

Laframboise F, 
et al.  
Año: 2021 

Si  Si  Si  Si  Si  No Si  Si Si  Si  Si  10/11 

Tuttle L, et al  
Año: 2018 

Si  Si  Si  Si  Si  No  Si  Si  Si  Si  Si  10/11 

Deering R, et al.  
Año: 2020  

Si  No  No  Si  No  No  No  Si  Si  Si  Si  6/11 

Bobowik P, et 
al. 
Año: 2018 

Si  Si  Si  Si  Si  No  Si  No  Si  Si  Si  9/11 

Kamel D, et al.  
Año: 2017 

Si  Si  Si  Si  Si  No  No  No  Si  Si  Si  8/11 

Gitta S, et al. 
Año. 2016 

Si  No No  Si  No  No  No  Si  Si  Si  Si  6/11 
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Tabla 8. Características de estudios seleccionados  

TITULO AUTOR Y 
AÑO 

POBLACIÓN INTERVENCIÓN OBJETIVOS 
DE 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS CONCLUSIÓN 

“The impact of 
exercise 
therapy and 
abdominal 
binding in the 
management 
of diastasis 
recti abdominis 
in the early 
post-partum 
period: a pilot 
randomized 
controlled trial” 

Keshwani N, 
Mathur S, 
McLean L, 
 
Año: 
2019 

32 mujeres 
primíparas 
con DrA, en 
edades 
comprendida
s entre 18 y 
35 años, 
parto vaginal. 

La intervención 
inició a la tercera 
semana posparto y 
tuvo una duración 
de 12 semanas, se 
asignaron 4 grupos 
de intervención con 
8 participantes cada 
uno: 
a) Terapia con 

ejercicios. 
b) Faja abdominal. 
c) Terapia 

combinada 
(ejercicios y 
faja). 

d) Grupo control. 
Grupo “a” programa 
de ejercicios 
progresivos 
domiciliario; 
activación trasverso 
del abdomen, 
elevación de pierna 
con rodilla 

Determinar la 
eficacia de 
diferentes 
opciones 
terapéuticas 
para la 
disminución de 
diástasis del 
recto abdominal 
y demás 
problemas 
asociados. 

La IRD medida en 
4 puntos a través 
de un ecógrafo en 
el grupo de terapia 
con ejercicios, no 
presentó un valor 
de reducción 
significativo al 
compararlo con el 
grupo de control, el 
grupo de terapia 
combinada mostró 
disminución en la 
distancia entre 
rectos además 
mostró mejoría en 
la fuerza de la 
musculatura 
abdominal. 

Un programa de 
ejercicios para la 
musculatura 
abdominal es 
eficaz para mejorar 
la fuerza muscular, 
imagen corporal y 
disminuir la DRA. 
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flexionada, 
ejercicios 
excéntricos de 
flexión abdominal. 
Grupo “b” uso de 
faja por 
aproximadamente 9 
horas de vigilia.  
La evaluación se la 
realizó 12 semanas 
después y 6 meses 
después.  

“Effects of 
abdominal 
exercises on 
reduction of 
diastasis recti 
in postnatal 
women” 

Khandale S, 

Hande D. 

Año: 
2016 

30 
participantes 
con DrA en 
edades de 18 
a 30 años, 
parto vaginal. 

Para determinar la 
distancia entre 
músculos rectos 
abdominales se 
realizó la medición 
en puntos ubicados 
por encima y por 
debajo del ombligo 
mediante la técnica 
de palpación y 
técnica de medición 
con calibre para 
establecer valores 
referenciales antes 
de la intervención. 
Se implementó un 
plan de ejercicios 
para músculos 

Analizar los 
efectos de los 
ejercicios 
abdominales en 
la disminución 
de la diástasis 
abdominal 
durante el 
posparto.  

Con referencia a la 
distancia IRD 
después de la 
intervención se 
evidenció una 
reducción 
considerable, tanto 
en los valores 
tomados en la 
parte superior e 
inferior del ombligo. 

Los ejercicios 
abdominales 
presentan gran 
efectividad en la 
disminución de la 
diástasis abdominal 
durante el posparto 
temprano. 
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abdominales 
(activación de la 
musculatura, reloj 
pélvico, elevación 
de cabeza y 
piernas, plancha) 
El plan de ejercicios 
tuvo una duración 
de 8 semanas y se 
procedió a una 
nueva evaluación.  

“Abdominal 
exercise with 
bracing, a 
therapeutic 
efficacy in 
reducing 
diastasis-recti 
among 
postpartal 
females” 

Acharry N, 
Kutty R. 
 
Año: 
 
2015 

30 mujeres 
con DrA, 
parto vaginal, 
edades 
comprendida
s entre 23 a 
34 años. 

La intervención 
inició 1 después del 
parto, el paso de 
intervención fue la 
medición IRA 
mediante la técnica 
de pación para 
establecer los 
valores antes de la 
intervención. 
Se estableció una 
serie de ejercicios 
que incluían: 
contracciones 
isométricas, 
levantamiento de 
cabeza e 
inclinación de 
pelvis, reloj pélvico. 

Analizar la 
efectividad de 
los ejercicios 
abdominales 
acompañados 
de dispositivos 
ortopédicos en 
la disminución 
de la diástasis 
abdominal.  

Después de la 
realización del plan 
de ejercicios con la 
ayuda de un 
soporte abdominal, 
se evidenció que la 
distancia entre los 
músculos rectos 
del abdomen tuvo 
una reducción 
considerable (de 
3,5 a 2,55). 

La separación 
entre los músculos 
rectos abdominales 
disminuyó tras la 
aplicación de 
ejercicios 
abdominales con 
ayudas 
ortopédicas. 
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El plan de ejercicios 
fue acompañado de 
la ayuda de 
refuerzo 
abdominales (faja, 
corsé, sabanas, 
toallas). 
Los ejercicios se los 
realizaba 2 
repeticiones al día, 
5 a 7 repeticiones 
durante 2 semanas, 
y se procedió a una 
reevaluación.    

“Comparación 
de los efectos 
de un 
programa de 
ejercicio sobre 
diástasis de 
rectos según el 
periodo 
postparto¨” 

Cañamero de 
León S, 
Da Cuña I, 
De la Hoz C, 
Soto M. 
 
Año: 
2019 

100 mujeres 
con diástasis 
de recto 
abdominal ≥ 
2,5 cm, 
mínimo 8 
semanas de 
haber dado a 
luz. 

Se establecieron 2 
grupos de 
intervención: 
Grupo A: mujeres 
cuyo tiempo de 
posparto sea menor 
o igual a un año 
(n=47). 
Grupo B: mujeres 
cuyo tiempo de 
posparto sea 
superior a un año 
(n=53). 
Se estableció un 
plan de ejercicios 
donde se incluyen 

Determinar la 
eficacia de un 
programa de 
ejercicios para 
reducir la 
diástasis 
abdominal en 
función del 
tiempo 
trascurrido tras 
el parto. 

La IRD disminuyó a 
partir de la tercera 
semana de 
intervención y se 
redujo 
considerablemente 
hasta la última 
evaluación (9 
semanas), sin 
diferencias 
significativas entre 
los 2 grupos de 
intervención.  

El programa de 
ejercicios tuvo gran 
efectividad 
independientement
e del tiempo 
trascurrido tras el 
parto. 



44 
 

abdominales 
hipopresivos, 
activación de 
músculos 
abdominales, 
ejercicios 
concéntricos y 
excéntricos de 
abdominales, con 
duración de 9 
semanas. 
La evaluación de 
medición se realizó 
al inicio, 3, 6 y 9 
semanas de 
intervención. 

“The effects of 
a 6 week 
dynamic core 
stability plank 
exercise 
program 
compared to a 
traditional 
supine core 
stability 
strengthening 
program on 
diastasis recti 
abdominis 

Walton L, 
Costa A, 
LaVanture D, 
Mcllrath S, 
Stebbins B. 
 
Año: 
2016 

9 mujeres 
con DRA, en 
edades 
comprendida
s entre 18 y 
45 años de 
edad, tiempo 
de posparto 
de 3 meses a 
3 años. 

Las mediciones de 
la diástasis 
abdominal se las 
realizó mediante 
ultrasonido y 
calibre. 
Para el estudio se 
dividió 2 grupos de 
intervención: 
Grupo tradicional 
(n=4), donde se 
implementaron 
ejercicios de 
contracción 

Determinar la 
efectividad de 2 
programas de 
ejercicios para 
disminuir la 
diástasis 
abdominal. 

La IRD disminuyó 
en gran medida a 
nivel del punto de 
medición umbilical 
independientement
e del grupo de 
intervención, 
concluyendo que 
en los dos grupos 
de ejercicios fueron 
efectivos. 

Los dos programas 
de ejercicios 
propuestos por el 
estudio presentan 
gran efectividad 
para la reducción 
de diástasis 
abdominal. 
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closure, pain, 
oswestry 
disability index 
(ODI) and 
pelvic floor 
disability index 
scores (PFDI)” 

abdominal, 
inclinación posterior 
de pelvis, ejercicios 
de Kegel y 
ejercicios de torsión 
abdominal.  
Grupo experimental 
(N=5) ejercicios de 
plancha, Kegel, 
inclinación de pelvis 
y torsión. 
Los dos grupos de 
estudio utilizaron 
elementos de 
soporte abdominal 
como toalla o 
sabanas. 
Se implementaron 3 
series con 10 
repeticiones, 
incrementando 
según las 
condiciones de la 
participante, 
durante 6 semanas. 
La evaluación fue 
vía telefónica y una 
medición final a las 
6 semanas de 
intervención.   
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“Effect of 
exercise on 
diastasis recti 
abdominis 
among the 
primiparous 
women: a 
quasi-
experimental 
study” 

Mahalakshmi 
V, 
Sumathi G, 
Chitra T, 
Ramamoorth
y V. 
 
Año:  
2016 

68 mujeres 
primíparas en 
edades 
comprendida
s entre 19 a 
42 años con 
diástasis 
abdominal 
superior a 2 
dos dedos. 

Se establecieron 2 
grupos de estudio: 
Grupo A: mujeres 
con parto vaginal. 
Grupo B: mujeres 
con parto por 
cesárea. 
Los ejercicios 
planteados fueron: 
activación del 
trasverso 
abdominal, 
elevación de pierna, 
aproximación 
abdominal e 
inclinación pélvica, 
los mismos que se 
realizaron al cuarto 
día en el grupo A y 
a la cuarta semana 
en el grupo B. 
Se realizaron 2 
series de 25 
repeticiones cada 
ejercicio durante 6 
semanas. 
Las evaluaciones 
fueron realizadas a 
sexta semana en el 
grupo A y a la 

Investigar la 
efectividad los 
efectos que 
genera los 
ejercicios 
correctivos en 
la reducción de 
diástasis del 
recto 
abdominal. 

El programa de 
ejercicios 
planteado, mostró 
gran efectividad en 
la disminución de la 
diástasis abdominal 
sin diferencia en 
los grupos de 
estudio. 

El programa de 
ejercicios 
correctivos fue 
efectivo para la 
disminución de 
DRA. 
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décima semana en 
el grupo B desde el 
parto. 

“Effect of 
abdominal 
exercises 
versus 
abdominal 
supporting belt 
on post-partum 
abdominal 
efficiency and 
rectus 
separation” 

El-Mekawy 
H,  
Eldeeb A, 
El-Lythy M, 
El- Bagawy 
A. 
 
Año:  
2013 

30 mujeres 
primíparas 
con parto por 
vía vaginal 
en edades 
comprendida
s entre los 25 
a 35 años de 
edad. 

Se establecieron 2 
grupos de trabajo 
para el estudio: 
Grupo A: (n= 15) 
utilización de 
cinturón abdominal 
durante el día y 
descansos en la 
noche.  
Grupo B: (n=15) 
programa de 
ejercicios: ejercicios 
isométricos, 
inclinación pélvica, 
ejercicios 
abdominales y 
giros. 1 serie de 20 
repeticiones con 
contracciones de 5 
segundos y 
descansos de 20 
segundos. 
El estudio inició a 
los 2 días posparto 
con una duración 
de 6 semanas. 

Determinar la 
efectividad de 
un plan de 
ejercicios 
terapéuticos 
versus la 
utilización de 
cinturón 
abdominal para 
la disminución 
de la diástasis 
abdominal. 

El grupo B (plan de 
ejercicios) mostró 
una reducción 
considerable de la 
distancia entre la 
musculatura 
abdominal además 
de producir un 
aumento de fuerza 
muscular.   

El plan de 
ejercicios 
terapéuticos es 
más eficaz que la 
utilización de algún 
tipo de soporte 
abdominal para la 
reducción de 
diástasis, cuando 
se la utiliza a partir 
del segundo día 
posparto. 
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La evaluación de 
medición se la 
realizo una vez 
concluido el 
programa. 

“Efficacy of 
deep core 
stability 
exercise 
program in 
postpartum 
women with 
diastasis recti 
abdominis: a 
randomised 
controlled trial” 

Thabet A, 
Akshehri M. 
 
Año  
2019 

40 mujeres 
con diástasis 
abdominal en 
edades 
comprendida
s entre 22 y 
35 años, de 3 
a 6 meses 
posparto. 

Se establecieron 
dos grupos de 
intervención: 
Grupo A: (n=20) 
fortalecimiento de 
estabilidad central 
profunda donde 
establecieron 
ejercicios de 
respiración, suelo 
pélvico, 
isométricos, 
plancha y ejercicios 
del grupo B. A 
demás se 
implementó el uso 
de refuerzos 
abdominales. 
Grupo B: ejercicios 
tradicionales como 
contracciones 
isométricas, 
inclinación pélvica, 
giros de tronco. 

Identificar la 
eficacia de un 
programa de 
ejercicios para 
estabilidad 
central 
profunda y un 
programa de 
entrenamiento 
tradicional para 
la disminución 
de diástasis del 
recto 
abdominal.  

El programa de 
ejercicios de 
estabilidad central 
profunda 
implementado para 
el grupo A resultó 
ser de mucha 
efectividad para la 
disminución de la 
diástasis abdominal 
y aumento de la 
calidad de vida de 
las participantes.  

El programa de 
ejercicios 
enfocados a la 
estabilidad central 
profunda resulta 
tener mayor 
eficacia para 
reducir la diástasis 
abdominal. 
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Ejercicios se 
realizaron 3 veces a 
la semana con 3 
series de 10 
repeticiones, 
contracciones de 5 
segundos y 10 
segundos de 
relajación por 8 
semanas. 

“Progressive 
Therapeutic 
Exercise 
Program for 
Successful 
Treatment of a 
Postpartum 
Woman With a 
Severe 
Diastasis Recti 
Abdominis” 

Litos K. 
 
Año: 
2014 

Mujer de 32 
años, 7 
meses de 
posparto, con 
diagnóstico 
de ARD de 
más de 5 cm. 

Tras realizar una 
evaluación 
completa a la 
paciente se 
determinó que 
presenta diástasis 
abdominal de gran 
tamaño (>5cm), 
dolor en zona 
lumbar, disminución 
en fuerza muscular, 
alteración postura, 
inestabilidad 
lumbopélvica, 
dificultad en 
trasferencias de 
carga y dificultad 
para realizar AVD.  
Se implementó un 
programa de 

Determinar la 
eficacia de un 
protocolo de 
entrenamiento 
fisioterapéutico 
para la 
disminución de 
diástasis 
abdominal en 
un estudio de 
caso. 
 

La paciente 
después de las 18 
sesiones de 
rehabilitación 
mostró una 
reducción de la 
diástasis abdominal 
a 2cm, además se 
evidenció 
incremento de 
fuerza muscular, 
control postural, 
disminución de 
sintomatología 
dolorosa, 
trasferencia de 
peso y mejora en 
calidad de vida.  

El programa de 
tratamiento logró 
una reducción 
significativa para la 
diástasis abdominal 
en el caso 
presentado. 
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ejercicios de 18 
sesiones donde se 
implementaron 
ejercicios de 
activación 
muscular, 
isométricos, 
isotónicos, giros, 
suelo pélvico, 
estabilidad, entre 
otros. Los ejercicios 
se realizaron de 
forma progresiva de 
acuerdo a las 
condiciones de la 
paciente.  

“Postpartum 
exercise 
intervention 
targeting 
diastasis recti 
abdominis” 

Laframboise 
F, 
Schlaff R,  
Baruth M.  
 
Año:  
2021 

8 mujeres 
con diástasis 
abdominal, 
mayores de 
18 años, con 
un periodo 
posparto 
comprendido 
entre los 6 a 
24 meses. 

Se establecieron 
dos grupos de 
trabajo: 
Grupo de control: 
no se le aplicó 
ningún protocolo de 
ejercicios y se les 
pidió a las 
participantes que 
realizaran su vida 
normal.  
Grupo de 
intervención: se 
estableció un 

Examinar la 
eficacia de un 
programa de 
entrenamiento 
para la 
musculatura del 
CORE vía 
online para la 
reducción de 
diástasis del 
recto 
abdominal. 
 

La distancia entre 
los músculos rectos 
abdominales 
disminuyó en gran 
medida en la zona 
superior al ombligo 
en el grupo de 
intervención 
aunque o se 
evidenció cambios 
significativos en la 
estabilidad 
lumbopélvica con 

El programa de 
entrenamiento 
aplicado vía online 
presentó gran 
eficacia para la 
reducción de DRA. 
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programa de 
ejercicios de 
respiración, 
contracciones 
isométricas, 
ejercicios para 
suelo pélvico. 
Caracterizado por 
ser un programa 
netamente virtual 
con duración de 12 
semanas. 
Evaluado mediante 
encuestas al inicio, 
a las 6 y 12 
semanas de 
intervención. 

referencia al grupo 
de control.   

“Noninvasive 
treatment of 
postpartum 
diastasis recti 
abdominis: a 
pilot study” 

Tuttle L, 
Fasching J. 
Keller A, et 
al. 
 
Año:  
2018 

30 mujeres 
mayores de 
18 años con 
diástasis 
abdominal y 
que 
presenten de 
6 a 12 meses 
de periodo de 
posparto. 

Se establecieron 4 
grupos de 
intervención para el 
presente estudio: 
Grupo ejercicios 
trasverso del 
abdomen.  
Grupo vendaje con 
kinesiotape.  
Grupo ejercicios y 
vendaje. 
Grupo control (sin 
intervención y 

Determinar la 
efectividad de 
técnicas 
fisioterapéutica
s en la 
disminución de 
diástasis 
abdominal.  

La reducción de 
DRA se evidenció 
en el grupo de 
ejercicios 
únicamente y 
ejercicios y vendaje 
siendo mucho 
mayor la 
disminución el 
grupo de ejercicios 
y vendaje. 

La aplicación de 
ejercicios y 
ejercicios 
acompañados de 
vendajes son 
opciones 
fisioterapéuticas 
favorables para la 
reducción de DRA. 
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actividades 
normales). 
Los ejercicios 
implementados 
buscan la 
activación y 
fortalecimiento del 
músculo trasverso 
del abdomen en 4 
posiciones 
diferentes (supino, 
lateral, cuadrúpedo 
y sedente), se 
realizaron 10 
repeticiones de 4 a 
5 veces por 
semana. 
El vendaje se aplicó 
a nivel del abdomen 
durante 4 a 7 días 
seguidos, descanso 
de 2 a 4 días 
durante 12 
semanas. 
El programa tuvo 
una duración de 12 
semanas donde se 
realizó la última 
evaluación.  
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“Exercise 
program 
reduces inter-
recti distance 
in female 
runners up to 2 
years 
postpartum” 

Deering R, 
Chumanov E. 
Stiffer-
Joachim M,  
Heiderscheit 
B. 
 
Año: 
2020 

13 mujeres 
con diástasis 
abdominal 
que 
presenten un 
periodo de 
posparto 
mínimo de 7 
semanas a 2 
años y 
realicen 
ciclismo 
recreativo 
(9,6 
km/semana) 

Se estableció un 
programa de 
ejercicios durante 8 
semanas, en 
sesiones de 30 
minutos y 
realizando 
biorretroalimentació
n mediante un 
ecógrafo. 
Los ejercicios 
planteados fueron 
activación 
muscular, puente, 
plancha, sentadillas 
entre otros. Los 
mismos que fueron 
implementados de 
manera progresiva. 
Las evaluaciones 
se las realizaron al 
inicio, al final y 6 
semanas después 
de la intervención.  

Determinar la 
efectividad del 
entrenamiento 
de la 
musculatura 
abdominal en la 
disminución de 
la distancia 
entre los 
músculos 
rectos 
abdominales. 

La distancia entre 
la musculatura 
abdominal se 
evidenció su 
reducción en 
medida realizada 
por debajo del 
obligo y se 
mantuvo hasta 
después de 6 
semanas de 
intervención, con 
referencia a la 
distancia recorrida 
se informó de un 
leve aumento 
mientras que la 
mecánica pélvica 
no se vieron 
resultados 
significativos.      

El entrenamiento 
de la musculatura 
abdominal redujo la 
diástasis abdominal 
y mantuvo su 
efecto hasta seis 
meses después del 
estudio. 

“Physiotherapy 
in women with 
diastasis of the 
rectus 
abdominis 
muscles.” 

Bobowik P, 
Dabek A.  
 
Año: 
2018 

40 mujeres 
en edades 
comprendida
s entre los 20 
a 45 años 
con un 

Se implementaron 2 
grupos de 
intervención: 
Grupo 
experimental: 
programa de 

Evaluar la 
efectividad de 
un programa 
fisioterapéutico 
en la 
disminución de 

El programa 
implementado fue 
de gran efectividad 
ya que el 95% de 
las participantes en 
el grupo 

El programa de 
ejercicios 
acompañado de 
técnicas de 
vendaje y 
educación al 
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periodo 
posparto de 0 
a 3 días y 
que 
presentan 
diástasis 
abdominal 
(>2cm). 

ejercicios, 
educación y 
colocación de 
kinesiotape.  
Grupo control: no 
se implementó 
ningún tratamiento. 
El programa de 
intervención se la 
realizó por fases, la 
primera fase 
consintió en 
ejercicios 
posturales, en la 
segunda fase se 
implementó 
ejercicios de 
contracción 
abdominal 
acompañaos de la 
espiración y para la 
tercera fase se 
implementó 
programas de 
educación sobre la 
correcta forma de 
sentarse, 
levantarse, 
amantar, entre 
otros, además se 

la distancian 
entre la 
musculatura 
abdominal. 

experimental 
disminuyó la 
diástasis abdominal 
mientras que en el 
grupo de control se 
mostró reducción 
en el 15%. 

paciente resultan 
opciones 
favorables en la 
disminución de 
diástasis abdominal 
en el posparto. 
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implementó la 
utilización de 
kinesiotape.  
El programa tuvo 
una duración de 6 
semanas con 
controles al inicio y 
al final del estudio. 

“Neuromuscula
r electrical 
stimulation and 
strength 
recovery of 
postnatal 
diastasis recti 
abdominis 
muscles” 

Kamel D,  
Yousif A. 
 
Año: 
2017 

20 mujeres 
con diástasis 
abdominal 
(>2,5 cm) en 
edades 
comprendida
s entre 25 y 
35 años con 
un periodo 
posparto de 2 
meses y 
presenten 
antecedente 
de parto 
vaginal. 

Para la 
investigación se 
establecieron dos 
grupos de trabajo: 
Grupo A: ejercicios 
abdominales y 
estimulación 
eléctrica 
neuromuscular.  
Grupo B: ejercicios 
abdominales. 
Los ejercicios 
realizados en el 
estudio fueron: 
abdominales, 
abdominales 
inversos, giros, 
ejercicios en “U”, 
ejercicios 
respiratorios. 
Acompañados de 

Evaluar el 
efecto de la 
estimulación 
eléctrica y los 
ejercicios 
abdominales en 
la reducción de 
la diástasis 
abdominal. 

Dentro de los dos 
grupos de trabajo 
se evidenció un 
reducción de la 
diástasis 
abdominal, 
incremento de 
fuerza muscular, 
disminución en la 
relación 
cintura/cadera 
aunque el beneficio 
mayor se dio en el 
grupo A. 

La combinación de 
ejercicios 
abdominales y 
estimulación 
eléctrica presentan 
gran efectividad en 
la reducción de 
diástasis del recto 
abdominal. 
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un soporte 
abdominal. 
La estimulación 
eléctrica 
neuromuscular se 
colocó electrodos 
en zona de origen e 
inserción de recto 
del abdomen. 
Las evaluaciones 
se las realizó al 
inicio y final del 
estudio. 

“How to treat 
diastasis recti 
abdominis with 
physical 
therapy: a case 
report” 

Gitta S,  
Magyar Z,  
Tardi P, et al. 
 
Año:  
2016  

Mujer de 33 
años con 
periodo de 
posparto de 6 
semanas, 
parto por 
cesaría a las 
39 semanas 
debido a que 
el feto se 
encontraba 
en mala 
posición, a la 
evaluación se 
determina 
debilidad de 
musculatura 

Se realizó medición 
de la distancia entre 
la musculatura 
abdominal 
mediante un 
calibrador y técnica 
manual. 
El plan de 
tratamiento 
consistió en un 
programa de 
ejercicios de 
fortalecimiento para 
musculatura del 
abdominal, piso 
pélvico, espinales 
superficiales y 

Determinar la 
efectividad de 
un programa de 
ejercicios 
fisioterapéutico 
en la 
disminución de 
diástasis 
abdominal.    

Trascurrido el 
tiempo de duración 
del programa se 
determinó que la 
distancia de la 
musculatura 
abdominal 
disminuyó al igual 
que la 
sintomatología y 
problemas 
asociados a la 
paciente.  

El programa de 
ejercicios 
implementado en el 
estudio de caso 
produjo un efecto 
favorable en la 
reducción de DRA. 
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abdominal, 
lumbalgia, 
alteración 
postural e 
hiperlordosis 
lumbar. 

profundos y glúteo 
mayor, 
acompañados de 
ejercicios de 
respiración 
mediante ejercicios 
y series de forma 
progresiva. 
Se implementó a su 
vez ejercicios de 
educación a la 
paciente referente a 
levantarse, 
sentarse, amantar. 
El programa tuvo 
un duración de 3 
meses. 

 Elaborado por: Suquillo Carolina. 

Fuente: (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37)  
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5.1 Resultados  

Para el presente trabajo de investigación se recopiló un total de 15 artículos 

cuyo contenido se relaciona con el fortalecimiento de la musculatura del CORE 

y su efecto en la reducción de la diástasis abdominal en el periodo de posparto.  

Keshwani N, et al. (23) en el estudio realizado en el año 2019, el cual compara 

la efectividad de un programa de ejercicios de entrenamiento y fortalecimiento 

del CORE frente a la utilización de un soporte abdominal, mediante un estudio 

experimental con 32 mujeres dividas en 4 grupos de forma aleatoria, grupo 1: 

terapia de ejercicios en el cual se aplicó: corrección postural, activación 

muscular, ejercicios excéntricos, elevación de piernas y plancha lateral, grupo 

2: utilización de faja abdominal durante el día, grupo 3: ejercicios y faja 

abdominal y grupo 4: grupo sin intervención (control), el estudio tuvo una 

duración de 12 semanas y las evaluaciones de medición se las realizaron al 

inicio y 12 semanas de intervención y 6 meses después, mediante palpación y 

un ecógrafo en 4 puntos de la línea alba (a nivel del ombligo, 3 y 5 cm por 

encima y 3 cm por debajo). El artículo concluye que la distancia entre la 

musculatura abdominal se redujo de forma leve en los grupos experimentales 

tras la intervención, pero se evidenció un significativo incremento de fuerza en 

grupo de terapia combinada. 

Khandale S, et al. (24) en el año 2016 realizó un estudio en el cual determinó la 

efectividad de aplicar un programa de ejercicios abdominales para la 

disminución de diástasis del recto abdominal (DRA), dicho estudio fue aplicado 

en 40 mujeres por un periodo de 8 semanas a las cuales se les aplicó un 

programa que consistía en ejercicios de: inclinación pélvica, reloj pélvico, 

plancha e isométricos. La evaluación de la distancia entre los músculos 
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abdominales se la realizó mediante la técnica de palpación y mediante el uso 

de calibradores en puntos ubicados en la parte superior e inferior del abdomen, 

dichos valores permitieron llegar a la conclusión que el programa aplicado fue 

de gran efectividad para la disminución de DRA.  

Acharry N, et al. (25) en su estudio realizado en año 2015, implementó un 

programa de ejercicios complementados mediante la utilización de un soporte 

abdominal (faja) para la reducción de DRA, el estudio clínico se lo realizó con 

30 participantes a las cuales se les aplicó un programa de ejercicios 

(isométricos, concéntricos y reloj pélvico) acompañados de la utilización de un 

soporte a nivel abdominal como fajas o de forma simple la utilización de 

sabanas o toallas, por un periodo de 2 semanas. Tras la evaluación final 

realizada mediante palpación a 2 cm por encima y por debajo del ombligo, los 

autores concluyen en que a pesar del corto tiempo de intervención, se 

evidenció disminución en la distancia entre la musculatura abdominal.  

Cañamero de León et al. (26) en el año 2019 realizó un estudio comparativo 

acerca de un programa de ejercicios para la disminución de diástasis 

abdominal en función del tiempo trascurrido tras el parto, dicho estudio se lo 

realizó con 100 participantes (tiempo mínimo 8 semanas posparto) divididas en 

2 grupos de intervención de acuerdo al tiempo de posparto que presentaban. El 

primer grupo fue asignado a mujeres cuyo tiempo posparto era menor a un 

año, mientras que en el segundo grupo se encontraban mujeres cuyo tiempo 

era mayor a 1 año, para ambos grupos se planteó un programa de ejercicios en 

el que se encontraba: gimnasia hipopresiva, ejercicios de activación muscular 

para trasverso y oblicuos del abdomen y educación postural, cada programa 

fue adaptado a las condiciones de cada participante durante un periodo de 9 
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semanas. Las evaluaciones se las realizaron al inicio, 3, 6 y 9 semanas de 

iniciado el estudio mediante técnicas de palpación y el uso de calibradores en 

puntos por encima y debajo del ombligo, con lo que se concluyó que los 

ejercicios fueron efectivos para la diminución de diástasis abdominal en los dos 

grupos de intervención.  

Walton L, et al (27) en su estudio clínico realizado en el año 2016 comparó la 

efectividad de dos programas de ejercicios para la disminucion de DRA para 

ello estudió a nueve mujeres con DRA en un periodo posparto de tres meses a 

tres años, a las cuales las dividió al azar en dos grupos. Para el grupo 

tradicional se implementó ejercicios de inclinación pélvica, contracción y giro 

abdominal (torsión rusa), Kegel y contracción abdominal, mientras que para el 

grupo experimental se adicionó ejercicios de plancha, por un periodo de seis 

semanas, para ambos grupos se utilizó refuerzos abdominales como tallas o 

sabanas. Las mediciones fueron realizadas mediante ultrasonido y calibrador 

de nylon ubicados a 4,5 cm superior e inferior al ombligo y en zona del ombligo. 

Los resultados obtenidos determinan que en los dos grupos de tratamiento se 

presentó reducción de DRA siendo más significativo en el grupo tradicional y la 

zona donde se evidenció mayor reducción fue a nivel del ombligo. 

Mahalakshmi V, et al (28) en su estudio realizado en el año 2016 determinó la 

efectividad de un programa de ejercicios para la reducción de DRA en mujeres 

primíparas con parto vaginal y cesárea, para dicha investigación se incluyó 96 

participantes divididas en dos grupos. En el primer grupo se encontraban 

mujeres cuyo parto fue mediante vía vaginal, a las cuales se les aplicó el 

tratamiento a los 4 días posparto con evaluaciones a las 2 y 6 semanas y para 

el grupo correspondiente a mujeres con parto por cesárea se implementó el 
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plan terapéutico a los 15 días posparto, implementándose ejercicios de 

contracción abdominal a las 4 semanas con evaluaciones a las 6 y 10 semanas 

posparto. Dicho programa terapéutico incluyó ejercicios de activación muscular, 

inclinación pélvica, elevación de piernas y contracción abdominal. Los autores 

concluyen que dicho programa produjo una reducción significativa de DRA en 

ambos grupos de estudio. 

El-Mekawy, et al (29) en su estudio realizado en el año 2013, comparó la 

efectividad de la utilización de un soporte abdominal (faja) y un programa de 

ejercicios para la reducción de DRA, la investigación se realizó con 30 mujeres 

cuyo parto se presentó por vía vaginal, para ello las dividió en dos grupos. El 

grupo A utilizó un cinturón abdominal durante el día, retirándolo únicamente 

durante horas de sueño y baño. Para el segundo grupo se implementó un 

programa de ejercicios el cual consistió en contracciones isométricas de la 

musculatura abdominal, inclinación pélvica, giro de tronco y contracciones 

abdominales, dicho programa tuvo una duración de 6 semanas con controles 

de medición al inicio y al final del estudio. Las mediciones fueron realizadas a 

través de calibradores de nylon y técnicas manuales, concluyendo que, la 

implementación de ejercicios abdominales fue una técnica que redujo 

considerablemente la distancia de la musculatura abdominal en comparación 

con la utilización de faja. 

 Thabet A, et al. (30) en su estudio clínico realizado en el año 2019, comparó la 

efectividad de dos programas de ejercicio para la reducción de DRA, dicho 

estudio se realizó con 40 mujeres cuyo parto fue por vía vaginal las cuales 

fueron divididas aleatoriamente en dos grupos de intervención. Para el grupo 

de estudio se implementaron ejercicios de respiración, contracción de suelo 
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pélvico, contracción isométrica y ejercicios de plancha acompañados de un 

programa de ejercicios tradicionales para músculos abdominales, todos los 

ejercicios fueron realizados con un soporte abdominal. Para el grupo 

experimental se estableció ejercicios de inclinación pélvica, abdominales 

inversos, giros de tronco y contracciones abdominales (ejercicios tradicionales), 

dicho programa fue realizado durante 8 semanas con mediciones al inicio y al 

final del estudio. La herramienta utilizada para cuantificar la distancia de la 

musculatura abdominal fue el calibrador de nylon con mediciones en zonas 

adyacentes al ombligo, permitiendo concluir que el grupo de estudio presentó 

una reducción significativa de DRA en comparación con el grupo experimental. 

En el estudio de caso realizado por Litos K, et al. (31) en el año 2014, propuso 

un programa de intervención fisioterapéutica para una paciente de 32 años con 

dos partos por vía vaginal y siete semanas posparto con presencia de DRA 

mayor a 5 cm, al realizar las evaluaciones correspondientes se determinó qué, 

existía alteraciones en la postura, debilidad muscular en zonas abdominal y 

pélvica, dolor al realizar AVD y fatiga. El plan terapéutico propuesto por los 

autores tuvo una duración de 4 meses con la implementación de ejercicios 

progresivos, el programa fue estructurado de la siente manera: en primer lugar 

se optó por el reentrenamiento y activación muscular seguido del 

fortalecimiento de la musculatura estabilizadora de zona abdominal, 

acompañado a su vez de ejercicios de control postural y ejercicios de 

entrenamiento cardio vascular, implementando series y repeticiones de forma 

progresiva de acuerdo al avance de la paciente. Las mediciones fueron 

realizadas a través de calibradores de nylon y mediciones manuales 

cuantificando la reducción obtenida tras la intervención. Concluyendo que el 
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plan de ejercicios propuesto obtuvo un resultado favorable en la reducción de 

DRA y problemas asociados a la paciente. 

Laframboise F, et al (32) en su investigación realizada en el año 2021, 

determinó la efectividad de un programa de ejercicios online en la disminución 

de DRA, dicho estudio fue realizado en 8 mujeres con DRA divididas al azar en 

dos grupos. El grupo experimental recibió un programa de ejercicios online con 

varias indicaciones referentes a la realización del plan terapéutico y sobre el 

estudio en general, los ejercicios que contenía dicho programa fueron: técnicas 

de respiración, activación muscular, contracción de músculos abdominales y 

ejercicios para suelo pélvico, mientras que el grupo control no recibió ningún 

tipo de tratamiento. El programa fue realizado durante 12 semanas con 

mediciones al iniciar y finalizar el estudio. Dichas mediciones fueron realizadas 

con calibradores de nylon ubicadas a 4, 5cm por encima y por debajo del 

ombligo. Los autores concluyen que el programa de ejercicios redujo en 

mediana cantidad la distancia de los músculos rectos abdominales y lo 

atribuyen a las circunstancias en las que se realizó el programa. 

Tuttle L, et al. (33) en su estudio clínico realizado en el año 2018, en el cual 

comparó la efectividad de un programa de ejercicios y el vendaje por 

kinesiotaping en la disminución la DRA, para lo cual dividió de forma aleatoria 

en 4 grupos a 30 participantes que tenían un periodo posparto de 6 a 12 

semanas. El primer grupo fue tratado en base a ejercicios en diferentes 

posiciones (supino, prono, sedente y en cuadrupedia) enfocados 

principalmente a los músculos transversos del abdomen. Para el segundo 

grupo se implementó la utilización de vendaje kinesiotaping en zona abdominal, 

el tercer grupo combinó el tratamiento del primero y segundo grupo, mientras 
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que el cuarto grupo fue únicamente de control. Dicho programa tuvo una 

duración de 12 semanas y controles de forma periódica para evaluaciones, las 

mediciones se llevaron a cabo a través de ecografías y técnicas manuales a 

4.5cm del ombligo y zona del ombligo. Al finalizar el estudio y en base a los 

resultados obtenidos, se concluye que el grupo en el cual se trató a través de 

terapia combinada obtuvo resultados favorables en la reducción de DRA luego 

el grupo de ejercicios, seguido del grupo de vendaje y finalmente el grupo 

control. 

Deering R, et al. (34) en su investigación realizada en el año 2020, determinó la 

efectividad de un programa de ejercicios para la reducción de DRA en 

corredoras que presentaban un tiempo posparto de hasta dos años, para ello 

investigó a 13 mujeres a las cuales se les aplicó una serie de ejercicios para la 

activación y fortalecimiento de músculos profundos de la cavidad abdominal, 

dicho programa tuvo una duración de 8 semanas con controles y 

retroalimentación a través de imágenes obtenidas por ultrasonido. Las 

mediciones se las realizaron a 4.5 cm superior e inferior al ombligo, tras 

finalizar el estudio y en base a los resultados obtenidos los autores concluyen 

que el programa de ejercicios disminuyó significativamente la distancia de la 

musculatura abdominal en el punto de medición ubicado por debajo del 

ombligo.  

Bobowik P, et al. (35) en su estudio clínico realizado en el año 2018, investigó 

la efectividad de un programa de fisioterapia orientado a la reducción de DRA, 

para lo cual realizó un estudio con 40 mujeres las cuales presentaban un 

tiempo posparto de 0 a 3 días, para la investigación dividió de forma aleatoria a 

las participantes en dos grupos. Para el grupo experimental se implementó un 
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tratamiento dividido en tres fases, la primera fase fue ejercicios orientados a la 

reeducación postural, para la segunda fase se implementó ejercicios de 

contracción abdominal con elevación de piernas y elevación de cabeza y para 

la tercera fase se adicionó un programa de educación referente a la activación 

muscular y la realización de AVD, mientras que el segundo grupo fue 

únicamente de control, el programa tuvo una duración de 6 semanas. Las 

mediciones se realizaron en puntos superior e inferior del ombligo mediante 

palpación manual, tras finalizar el estudio se concluye que las participantes del 

grupo experimental obtuvieron una reducción significativa de DRA en 

comparación con el grupo control. 

Kamel D, et al. (36) en el año 2017 realizó una investigación enfocada en 

determinar la efectividad de combinar un programa de ejercicios y estimulación 

eléctrica para la reducción de DRA, para lo cual dividió en dos grupos a 60 

mujeres cuyo parto fue vaginal y presentaban un tiempo posparto de dos 

meses. El grupo A recibió un tratamiento combinado de electroestimulación en 

zonas de origen e inserción del músculo recto abdominal durante 30 minutos y 

ejercicios de contracción abdominal, giros de tronco y ejercicios respiratorios, 

mientras que para el grupo B se aplicó únicamente el programa de ejercicios, 

ambos grupos utilizaron un soporte abdominal, el estudio fue aplicado por un 

tiempo de 8 semanas y tras las evaluaciones de medición realizadas mediante 

imágenes de ultrasonido se concluye que en los dos grupos de tratamiento se 

produjo una reducción de DRA siendo más significativo en el grupo de terapia 

combinada. 

Gitta S, et al. (37) en su reporte de caso realizado en el año 2016, investigó a 

una mujer de 33 años de edad cuyo parto fue por cesaría y un periodo posparto 
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de 6 meses, tras las evaluaciones de medición realizadas a través de un 

calibrador de nylon en puntos ubicados en la zonas superiores e inferiores al 

ombligo se determinó la presencia de DRA, para lo cual implementaron un 

programa orientado al fortalecimiento de la musculatura superficial y profunda 

de la cavidad abdominal enfocándose en mayor medida a la activación del 

músculo trasverso del abdomen acompañándose de educación referente a las 

AVD, tras culminar con los 3 meses de estudio se determinó que el programa 

implementado redujo de forma significativa la distancia entre la musculatura 

abdominal en varios de los puntos de medición siendo más significativa la 

reducción en la zona del ombligo. 
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5.2 Conclusiones  

 La diástasis abdominal es una patología caracterizada por producir un 

incremento en la distancia de la musculatura abdominal a través de la 

línea alba asociada frecuentemente a la etapa de gestación.  

 Los ejercicios de entrenamiento y fortalecimiento de la musculatura del 

CORE que contempla un plan terapéutico orientado a la reducción de 

diástasis abdominal en el posparto, planteados en base a los artículos 

analizados son: ejercicios de respiración, ejercicios de activación 

muscular, ejercicios isométricos, ejercicios de contracción activa 

(fortalecimiento), ejercicios para suelo pélvico, ejercicios de corrección 

postural y educación al paciente. 

 La utilización de soportes abdominales, fajas y corset son herramientas 

que ayudan en la reducción de DRA al combinarlo con ejercicios de 

fortalecimiento del CORE. 

 El tiempo recomendado de aplicación del programa de ejercicios para el 

tratamiento de diástasis abdominal no se encuentra evidenciado debido 

a la controversia de los autores, pero se recomienda su implementación 

en días subsiguientes al parto. 

 Las técnicas efectivas para cuantificar la distancia entre la musculatura 

abdominal son: ecografía siendo la más exacta y menos utilizada, 

calibrador de nylon y palpación manual siendo esta última la más 

utilizada hasta la actualidad. 
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5.3 Recomendaciones  

 Elaborar una guía clínica en la cual se establezca pautas que sirvan de 

apoyo para brindar un tratamiento efectivo y eficaz para la diástasis 

abdominal en base a un programa de ejercicios terapéuticos para la 

musculatura del CORE. 

 Realizar investigaciones con el fin de determinar el tiempo exacto en el 

que se recomiende iniciar la implementación de un programa de 

ejercicios fisioterapéuticos para la disminución de DRA. 

 Determinar modelos de fajas y corset que se puedan recomendar utilizar 

a las pacientes. 

 Realizar capacitaciones en medición ecográficas por parte de los 

fisioterapeutas con el fin de cuantificar la DRA lo más exacto posible 

mediante la técnica de medición ecográfica. 

 Realizar estudios científicos acerca de la diástasis abdominal y su 

relación con otras técnicas de tratamiento fisioterapéutico con el fin de 

establecer más opciones terapéuticas de tratamiento. 
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5.4 Discusión  

El embarazo es un periodo que trae consigo una serie de cambios a nivel 

anatómico y fisiológico en la mujer, con el fin de asegurar las condiciones 

necesarias para un adecuado desarrollo fetal. Uno de los principales cambios 

evidenciados, es el incremento en el diámetro de la cavidad abdominal a causa 

del crecimiento del nuevo ser y al cambio hormonal que la mujer experimenta 

durante toda la etapa gestacional, dicho incremento abdominal es considerado 

como un factor predisponente para que se produzca la separación de los 

músculos de la pared abdominal y se dé, además, un ensanchamiento en la 

línea alba, ocasionando así, la denominada diástasis abdominal (DRA). La 

fisioterapia propone herramientas eficaces para el tratamiento de dicha 

patología con el fin de implementar un programa no invasivo que reduzca las 

complicaciones asociadas a largo plazo. 

De tal modo que, al concluir con el análisis de la información obtenida se 

determina que un programa en el cual se involucre ejercicios terapéuticos 

enfocados al fortaleciendo la musculatura que compone al CORE es la técnica 

fisioterapéutica que brinda mejores resultados para la disminución de la 

diástasis abdominal en el posparto, dicha afirmación se sustenta en base a los 

resultados y conclusiones brindados por todos los autores cuyos estudios 

fueron analizados. 

A pesar de la gran cantidad de investigaciones realizadas, en las cuales se 

evidencia la efectividad de los ejercicios terapéuticos de la musculatura del 

CORE para la reducción de la distancia entre la musculatura abdominal, existe 

gran discrepancia y falta de consenso sobre que ejercicios que deberían 

contemplar un plan terapéutico para el tratamiento de la patología, generando 
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en cierta medida confusión en los profesiones a la hora de aplicar un plan de 

tratamiento.  

Al analizar los estudios realizados por Khandale S, et al. (24), Mahalakshmi V, 

et al. (28), Thabet A, et al. (30), Cañamero S, et al. (26) y Deering R, et al. (34) 

mencionan que un plan de tratamiento fisioterapéutico debe contemplar la 

implementación de ejercicios de activación muscular, contracción isométrica, 

inclinación pélvica posterior, reloj pélvico, gimnasia hipopresiva, ejercicios de 

fortalecimiento abdominal, ejercicios de Kegel y aunque existe falta de 

concordancia acerca de la efectividad de los ejercicios de plancha abdominal 

los cuales podrían ser aplicados en fases terminales de tratamiento debido a la 

gran complejidad que el ejercicio presenta. Las series y repeticiones se 

recomienda aplicarlas de acuerdo al progreso de cada paciente. 

En conclusión y en base a los artículos analizados se determina que el plan de 

ejercicios terapéuticos debería involucrar un plan ejercicios que contenga: 

activación muscular siendo fundamental iniciar con la activación del músculo 

trasverso abdominal, contracción isométrica de toda la musculatura del CORE, 

ejercicios de fortalecimiento que no involucren un incremento significativo de la 

presión abdominal, ejercicios respiratorios los cuales deben ser combinados en 

la realización de cualquier otro tipo de ejercicio, ejercicios para suelo pélvico 

como Kegel, ejercicios de control postural acompañados de educación al 

paciente sobre la correcta activación de la musculatura abdominal al realizar 

las actividades de la vida diaria. Litos K, et al. (31) y Gitta S, (37) ratifican la 

eficacia de los ejercicios planteados al establecer un plan de tratamiento que 

busca reducir la diástasis abdominal en la etapa de posparto enfocado a las 
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condiciones de cada paciente y en función del progreso obtenido en cada una 

de las sesiones de tratamiento realizadas. 

Del mismo modo varios autores coinciden que aplicar algún tipo de 

entrenamiento para musculatura del CORE presenta mayor eficacia para el 

tratamiento de la diástasis abdominal que no realizar ninguna intervención tras 

el parto, acción que frecuentemente se evidencia en la mayoría de mujeres que 

culminan su periodo de gestación, así lo afirman autores como Laframboise F, 

et al. (32) Tuttle L, et al. (33) y Bobowik P, et al. (35).  

Un aspecto relevante a desatacar que autores como Keshwani N, et al. (23), 

Acharry N, et al. (25), Walton L, et al. (27), Tuttle L, et al. (33) y Bobowik P, et 

al. (35) mencionan, es la efectividad que genera el implementar los ejercicios 

para el entrenamiento y fortalecimiento de la musculatura del CORE con algún 

tipo de soporte abdominal como lo son las fajas, corsé o vendaje de 

kinesiotaping dentro de los elementos más sofisticados a utilizar o simplemente 

sábanas o toallas colocadas en la zona abdominal, lo que proporciona menor 

tensión en la musculatura y mayor estabilidad al realizar los ejercicios. Por el 

contrario, la utilización única de los soportes abdominales no presenta mayor 

eficacia en el tratamiento de la patología, conclusión brinda por Keshwani N, et 

al. (23), y El-Mekawy, et al (29). Por lo tanto, dentro de la implementación del 

plan terapéutico se debería recomendar a las mujeres posparto la utilización de 

este tipo de soporte abdominal no únicamente al realizar los ejercicios 

terapéuticos sino más bien utilizarlo en horas del día y retirarlo durante las 

horas de sueño y aseo personal.  

Del mismo modo, Kamel D et al. (36) menciona que la electroestimulación es 

otra técnica fisioterapéutica que al ser combinada con ejercicios para el CORE 
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brindan gran efectividad para disminuir la diástasis del recto abdominal (DRA), 

aunque los paramentos de aplicación no se encuentran del todo establecidos 

debido a la falta de investigación acerca del tema, pese a ello es una 

herramienta que sería de gran beneficio implementarla en un plan terapéutico.  

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el tiempo en el cual se recomida 

la aplicación de los ejercicios para la pared abdominal, aunque hasta la 

actualidad es un aspecto que genera controversia debido a la falta de consenso 

existente entre los diferentes autores, a pesar de ello Bobowik P (35) y 

Mahalakshmi V (28) proponen la realización de ejercicio terapéutico a partir del 

tercer y cuarto día posparto para parto por vía vaginal y a los quince días en 

parto por cesárea mediante ejercicios en intensidades progresivas. 

Un aspecto importante a destacar son los métodos mediante los cuales se 

logra cuantificar la distancia entre los músculos rectos abdominales, autores 

como Acharry N (25) y Bobowik P (35) proponen la utilización de técnicas de 

palpación de la línea alba, por otro lado Thabet A (30) y Laframboise F (32) 

recomiendan la obtención valores mediante la medición por calibradores de 

nylon, otro método propuesto por Deering R (34) y Kamel D (36) es la medición 

a través de imágenes obtenidas por un ecógrafo, aunque la mayoría de autores 

como Cañamero (26), Walton (27), entre otros, optan por combinar las técnicas 

de medición con la finalidad asegurar los valores obtenidos . Al determinar la 

herramienta de mayor eficacia y mayor precisión en primer lugar se encuentra 

la cuantificación de distancian a través de un ecógrafo, constituyéndose a 

pesar de su precisión como una herramienta menos utilizada debido a su poca 

accesibilidad y gran experiencia necesaria para su manejo, en segundo lugar 

se encuentra la medición a través de calibradores de nylon, seguida de la 
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medición por palpación siendo esta una técnica muy subjetiva, a pesar de ello 

es considerada la herramienta más utilizada hasta la actualidad.  

Dichos aspectos analizados permiten obtener ciertos indicios que ayuden a 

establecer un programa fisioterapéutico enfocado a la reducción de DRA en el 

periodo posparto, reduciendo así las complicaciones asociadas a la patología y 

sobretodo busque proporcionar herramientas que faciliten su tratamiento y 

genere mejoría en la calidad de vida de las mujeres que lo padecen. 
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