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Prólogo

Durante los últimos años una combinación de avances a nivel académico, técnico y social 
han contribuido a que se produzca un gran avance en el campo de la uroginecología. 
Esta subespecialidad trata de una fascinante mezcla de problemas, que se inician con 
la afectación de lo conocemos como suelo pélvico (SP). Las modificaciones que a 
lo largo de la vida de la mujer sufren las estructuras del suelo pélvico puede manifes
tarse en forma de diversas alteraciones anatómicas y funcionales como el prolapso de 
los órganos pélvicos, la incontinencia urinaria, disfunciones sexuales y anorrectales. 
La integridad de los esfínteres y de los sistemas de soporte de las visceras pélvicas es 
fundamental para prevenir el desarrollo de la patología uroginecológica. El soporte lo 
proporcionan las estructuras musculoesqueléticas, que constituyen el suelo pélvico, 
con sus capas musculares, las fascias y los hiatos que conforman y que permiten el paso 
de la uretra, la vagina y el recto. Durante una contracción voluntaria de los músculos 
del SP se produce un movimiento anterior y de elevación de estos órganos y a su vez 
una constricción de los hiatos, todo ello imprescindible para mantener la anatomía y 
función correctas. Desde que Kegel describió la eficacia de la contracción repetida de 
estos músculos para tratar la incontinencia urinaria, la investigación en el tratamiento 
fisioterapéutico ha ido avanzando, hasta conseguir el importante lugar que le corres
ponde hoy en día tanto en la prevención como en el tratamiento inicial de la mayoría 
de las disfunciones uroginecológicas.

La demanda de atención a los problemas uroginecológicos va en aumento y encon
tramos tanto a mujeres jóvenes como mayores que buscan algún tipo de solución a sus 
problemas de pérdidas involuntarias de orina, de laxitud vaginal o de dolor durante las 
relaciones sexuales. Asimismo, es cada vez frecuente la demanda de las mujeres ges
tantes, sin síntomas, pero que saben que cuidar su suelo pélvico durante el embarazo, 
prepararlo para el parto y en el posparto es la clave para prevenir este tipo de problemas. 
Los profesionales médicos de las tres especialidades (ginecólogos, urólogos y coloproc- 
tólogos) que clásicamente diagnosticamos y tratamos los problemas uroginecológicos 
somos conscientes de la importancia de trabajar en equipos multidisciplinares, que 
tengan como objetivo ofrecer a las mujeres una atención global a las disfunciones de 
suelo pélvico. La fisioterapia es un pilar básico dentro de la terapéutica uroginecológica 
gracias a los resultados de estudios científicos de calidad que han aportado el nivel 
de evidencia suficiente para permitir recomendar estos tratamientos e incluirlos en 
protocolos y guías de práctica clínica.

El trabajo en equipo y la formación adecuada de los profesionales que van a aplicar 
estas terapias físicas es la clave del éxito del tratamiento y el estímulo para seguir inves
tigando en esta área. Disponer de un manual que proporcione la base teórica para la 
buena formación de los profesionales es fundamental, y la primera edición del libro 
de Carolina Walker vino a cubrir el déficit existente en aquel momento. Esta segunda 
edición pretende adaptarse a la evolución de los conocimientos en esta área en los 
últimos años, incorporando los avances que se han producido en el conocimiento 
fisiopatológico y en las técnicas de tratamiento. Para ello, los autores han profundizado 
en algunos temas, dando lugar a nuevos capítulos, o bien han ampliado los existentes, 
incorporando los resultados de las publicaciones científicas más recientes. Todo ello ha 
supuesto, sin lugar a dudas, un gran esfuerzo de la autora y coordinadora de esta obra y 
de todos los coautores. En línea con la primera edición, la mayoría de los colaboradores
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del libro son fisioterapeutas cuya carrera profesional se encuentra dividida entre la 
práctica clínica y la docencia. La dedicación a la docencia garantiza la actualización 
de los conocimientos del los profesionales y, por otro lado, la práctica clínica asegura 
el contacto constante con la paciente y con el resto de profesionales involucrados en 
el desarrollo de planes preventivos o terapéuticos para las mujeres con disfunciones 
de suelo pélvico, así como en la formación y la investigación. Todos los colaboradores 
fisioterapeutas del libro son seguidores de una misma línea de trabajo en cuanto a 
realizar la evaluación del paciente y el tratamiento, siguiendo pautas con evidencia 
científica, y la mayoría están en fase de realizar su tesis doctoral.

Con esta segunda edición, la autora ha conseguido su objetivo: ofrecer una obra 
especializada que basa su contenido en datos procedentes de la investigación científica 
de calidad. Esto distingue claramente su libro de otras publicaciones en español que 
tratan la fisioterapia del suelo pélvico. Carolina Walker y los coautores han conseguido 
un manual de referencia para fisioterapeutas, enfermeras, matronas y otros especialistas 
que tengan interés en la prevención y el tratamiento conservador de la patología del 
suelo pélvico.

Dra. Montserrat Espuña Pons
Consultora Sénior ICGON 

Jefa de la Unidad de Uroginecología, Hospital Clinic, Barcelona 
Presidenta de la Sección de Suelo Pélvico de la SEGO
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C A P Í T U L O 1

Anatomía descriptiva y funcional 
de la cavidad abdominopelviana
J.A. M urillo  G onzález y  C. W alker Chao

A lo largo de este capítulo se analizan las estructuras anatómicas que constituyen el 
sistema urogenital y anorrectal de la mujer, así como el sistema de sostén que asegura 
su equilibrio y estabilización. Conocer la anatomía así como las funciones de las es
tructuras que forman el suelo pélvico es fundamental para entender la fisiología y la 
fisiopatología de esta región. La vulnerabilidad de la mujer a presentar determinadas 
disfunciones de suelo pélvico se debe, en gran parte, a sus características anatómicas, 
diferentes de las del hombre.

CAVIDAD ABDOMINAL
El abdomen es una cavidad cerrada que se extiende desde el diafragma torácico, por 
arriba, hasta el suelo pélvico por debajo; es un cilindro que une la pelvis con el tórax. 
Se caracteriza por carecer de un sistema óseo que lo envuelva de la misma manera que 
los huesos del cráneo rodean al cerebro, o como las costillas y el esternón envuelven el 
corazón y los pulmones. El envoltorio lo forman una serie de músculos distribuidos 
en las partes anterior, lateral y posterior del abdomen, que permiten los cambios de 
volumen y de presión en el interior de las visceras, posibilitan los movimientos del 
tronco, como los giros o las inclinaciones, e intervienen en determinados procesos 
fisiológicos, como la respiración, la tos, el parto o la defecación.

La cavidad abdominal se divide en dos partes: a) la parte superior contiene la mayoría 
de las visceras abdominales (estómago, hígado, páncreas, intestinos, etc.) (fig. 1-1), y b) la 
parte inferior o pélvica contiene la porción terminal del tubo digestivo y el conjunto de 
la esfera urogenitoabdominal (fig. 1-2).

Diafragma torácico
El diafragma torácico es un músculo con forma de cúpula que separa el tórax del abdo
men y se inserta en la columna vertebral (L2 y L3), las costillas y el esternón. La región 
central del músculo es tendinosa y está rodeada de fibras musculares que se insertan en 
la cara interna de las costillas y en los cuerpos vertebrales (fig. 1-3).

Mantiene una relación directa con las visceras que se encuentran inmediatamente por 
encima (pulmones y corazón) y por debajo (estómago, hígado, páncreas, intestinos, etc.).

Además, lo atraviesan la aorta y la vena cava, por lo que tiene una importante función 
en el retorno venoso del tronco y de los miembros inferiores.

O 2013. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
1
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FIGURA 1 -1 . Compartimento abdominal.

El diafragma es el principal músculo inspirador. Cuando se contrae desciende, 
aumenta el diámetro vertical del tórax y permite la entrada de aire a los pulmones. 
Durante el descenso, empuja las visceras abdominales hacia abajo gracias a la elasticidad 
de la pared abdominal. Los cambios en las dimensiones vertical o transversal del tórax 
dependen, en parte, de la actividad de los músculos abdominales, y el tipo de patrón

FIGURA 1 -2 . Cavidad pélvica. FIGURA 1 -3 . Diafragma torácico.
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respiratorio puede modificarse en función de la estrategia postural y muscular que 
adopte el individuo.

Durante la espiración tranquila, el diafragma se relaja y la elasticidad de la caja torá
cica y los pulmones reduce las dimensiones del tórax1. En recientes estudios, además se 
ha observado que también el suelo pélvico se activa cíclicamente durante la inspiración, 
en asociación con el aumento de la presión intraabdominal causada por la contracción 
del diafragma torácico2 (fig. 1-4 A y B).

Sin embargo, cuando la demanda respiratoria se incrementa y el ritmo y la profundi
dad de la espiración aumentan, la actividad de los músculos abdominales se intensifica3 
y se sugiere que esta activación abdominal provoca que también el suelo pélvico se 
contraiga cíclicamente durante la espiración2.

Además de participar en la respiración, el diafragma contribuye a la estabilización 
de la columna4 junto con el resto de los músculos del compartimento abdominal.

•g FIGURA 1 -4 . Activación muscular durante la respiración. A) Inspiración: contracción del diafragma 
j¡3 torácico, aumento de la presión intraabdominal y contracción del suelo pélvico. B) Espiración forzada: 
© contracción abdominal y contracción del suelo pélvico.
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No obstante, de acuerdo con los estudios de Hodges5, la actividad postural del 
diafragma está reducida cuando la demanda respiratoria aumenta, como puede 
suceder en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas o durante el ejercicio 
de máxima intensidad.

Por último, el diafragma también puede tener un papel importante durante el parto, 
concretamente durante los pujos maternos. La contracción del diafragma ayuda en el 
descenso del feto a través del canal del parto6.

Músculos de la pared abdominal
La pared anterior y lateral del abdomen está constituida por los músculos abdominales: 
rectos anteriores del abdomen, piramidal y los músculos anchos del abdomen; oblicuo 
interno (menor), oblicuo externo (mayor), y el transverso del abdomen.

La relación de estos músculos con el tórax, las visceras abdominales y la pelvis 
hace que estén implicados en funciones muy diversas; el movimiento del tronco, la 
estabilización de la columna, la sujeción de las visceras, la espiración, la defecación, el 
parto, etc.

Los músculos abdominales van a sufrir enormes modificaciones durante el embarazo 
y el posparto. Tienen una relación importante con la estabilidad de la columna y su 
actividad está influida por las estrategias posturales que adoptemos. Por todas estas 
razones, son músculos que pueden causar disfunciones en muy diversas áreas.

M úsculos rectos del abdomen

Los músculos rectos del abdomen son dos bandas musculares, separadas entre sí por 
la línea alba, con una dirección vertical que se dirige desde el esternón y los últimos 
arcos costales hasta el pubis. Están envueltos por una vaina aponeurótica formada por 
las aponeurosis de terminación de los músculos oblicuo externo e interno y del trans
verso del abdomen.

Por debajo del ombligo, esta banda muscular se estrecha y da lugar a un tendón de 
inserción común para el conjunto de fibras musculares y aponeuróticas que finaliza en el 
pubis: transverso del abdomen, oblicuo interno, piramidal y aductor largo. El conjunto 
de expansiones aponeuróticas de este grupo de músculos colabora en la estabilización de 
la articulación del pubis.

Los rectos abdominales están separados por tres bandas tendinosas horizontales 
sobre las que se insertan fibras musculares del oblicuo externo.

La función principal de estos músculos es la flexión de tronco.
Durante su contracción, acercan el esternón a la pelvis (cuando el punto fijo es la 

pelvis) o el pubis al esternón (cuando el punto fijo es el tórax). Los tradicionales ejercicios 
abdominales (sit-ups) activan en gran medida estos músculos, y son uno de los ejercicios 
que más se realizan en las salas de los gimnasios (fig. 1-5). Sin embargo, cuando se rea
lizan incorrectamente estos ejercicios se produce un aumento importante de la presión 
intraabdominal, como consecuencia de la activación simultánea de los músculos oblicuos 
del abdomen. El exceso de presión intraabdominal de forma repetida está relacionado 
con disfunciones del suelo pélvico, como la incontinencia urinaria o los prolapsos. Esto se 
observa en los estudios realizados a mujeres deportistas con actividades de gran impacto7, 
o en la incidencia de incontinencia urinaria en mujeres con problemas respiratorios que 
provocan tos (fuerte contracción de la pared abdominal)8,9. Por otro lado, si la persona 
que los realiza tiene problemas discales, podría agravarle la situación10.
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También han sido músculos muy trabajados en las salas de rehabilitación con el fin 
de estabilizar la columna en pacientes con lumbalgia11. Sin embargo, numerosos estudios 
han puesto en duda desde hace más de una década su acción sobre la estabilidad lumbar, 
siendo ésta una función desarrollada fundamentalmente por el «sistema muscular 
local» que incluye los músculos profundos del abdomen (v. apartado «Sistema muscular 
local y global en la estabilización lumbopélvica» de este capítulo).

g Músculo transverso del abdomen

El músculo transverso del abdomen es el más profundo de los músculos anchos de la 
pared abdominal. Tiene inserciones en el ligamento inguinal, la cresta ilíaca, la fascia 
toracolumbar y en los seis últimos cartílagos costales. La inserción del músculo sobre 
la línea media es compleja. En la región superior y media del abdomen, las fibras mus
culares alcanzan la línea alba a través de una aponeurosis bilaminar11,12. Por encima del 
ombligo, la aponeurosis del transverso del abdomen pasa anterior y posterior al recto 
abdominal (envolviéndolo con sus fibras), para conectar en la línea alba con las fibras 
aponeuróticas del transverso y oblicuo interno del lado contralateral. Sin embargo, por 
debajo del ombligo, en la región más caudal todas las fibras aponeuróticas pasan anterior 
a los rectos abdominales13 (fig. 1-6). A este nivel, las fibras del transverso del abdomen 
se insertan sobre el pubis a través de un tendón conjunto con el oblicuo interno.

Desde el punto de vista anatómico, el transverso del abdomen se divide en tres 
regiones con diferencias morfológicas14: las fibras de la región más superior tienen 
una orientación transversa, pero son de menor longitud y grosor que en el resto de las 

|  regiones; las fibras situadas entre la caja torácica y la cresta ilíaca son las únicas que tienen 
w inserciones sobre la fascia toracolumbar, estas fibras tienen una dirección inferomedial 

y son las de mayor longitud; las fibras inferiores, desde la cresta ilíaca y el ligamento 
Ja inguinal, en general, tienen también una dirección inferomedial y son las más gruesas. 
© Debido a estas variaciones anatómicas, la función varía entre regiones.
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Oblicuo externo 
Oblicuo interno 

Transverso 
del abdomen

Oblicuo externo 

Oblicuo interno 

Transverso 
del abdomen

FIGURA 1 -6 . Fascia del músculo transverso del abdomen y su diferente disposición por encima 
(A) y por debajo del ombligo (B).

Cuando el transverso del abdomen se contrae bilateralmente, reduce la circunferencia 
de la pared abdominal y aplana el abdomen en la región inferior, aumentando la presión 
intraabdominal y la tensión en la fascia anterior y toracolumbar. De entre todos los 
músculos abdominales, el transverso del abdomen es el que tiene más capacidad para 
modular la presión intraabdominal15.

Como consecuencia de la orientación de sus fibras, el transverso del abdomen tiene 
una limitación para generar movimientos del tronco, aunque está activo durante los 
movimientos de rotación16. En la actualidad existe una amplia evidencia de que el trans
verso del abdomen está implicado fundamentalmente en la estabilidad lumbopélvica a 
través del aumento de la presión intraabdominal, de la tensión de la fascia toracolumbar 
y/o a través de la compresión de las articulaciones'7'18.

Sin embargo, si el transverso del abdomen no se acompaña de la actividad del 
diafragma torácico y de los músculos del suelo pélvico, su contracción simplemente 
desplazará el contenido abdominal, con un mínimo efecto sobre la presión in
traabdominal y sobre la tensión fascial, por lo que su función estabilizadora se 
verá reducida (v. apartado «Sistema muscular local y global en la estabilización 
lumbopélvica» de este capítulo). Por otro lado, el transverso del abdomen también 
colabora en otros procesos, como en funciones respiratorias, en la suspensión del 
contenido abdominal, y algunos autores sugieren que también podría estar implicado 
en la continencia.

M úsculos oblicuos internos del abdom en

Se encuentran en el plano intermedio de la pared abdominal (fig. 1-7A). El músculo 
oblicuo interno tiene inserciones en el ligamento inguinal, la cresta ilíaca, la fascia 
toracolumbar (en algunos individuos) y en las tres o cuatro últimas costillas. Las fibras 
que se originan en el ligamento inguinal se dirigen inferomedialmente a la cresta del 
pubis a través de un tendón conjunto con el transverso del abdomen. Al igual que 
sucedía con éste, el oblicuo interno tiene una disposición variable y compleja. Las fibras 
posteriores ascienden lateralmente hasta alcanzar las costillas, cerca de la articulación 
costocondral. Las fibras intermedias tienen una orientación superomedial, alcanzan la 
línea alba a través de una aponeurosis bilaminar que se mezcla con la aponeurosis del 
oblicuo externo y del transverso del abdomen, formando una red fascial que cruza la 
línea media del cuerpo.
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A

^  FIGURA 1 -7 . A) Oblicuos internos. B) Oblicuos externos.

Los músculos oblicuos internos contribuyen al soporte de las visceras abdominales y a 
la modulación de la presión intraabdominal, de forma similar al transverso del abdomen. 
Sin embargo, debido a la orientación de sus fibras también generan movimientos de 
flexión, rotación homolateral y flexión lateral homolateral. Además, las fibras inferiores 
colaboran en la compresión de la articulación sacroilíaca, forman parte del mecanismo 
activo de cierre de esta articulación19.

M úsculos oblicuos externos del abdomen

Los músculos oblicuos externos del abdomen forman la capa más superficial de la 
pared lateral del abdomen (fig. 1-7B). Se originan en la cara externa de las ocho últimas 
costillas. Las fibras descienden en varias direcciones, hacia la cresta ilíaca y hacia la 
aponeurosis anterior de la línea media, entrelazándose con la aponeurosis del músculo 

¡  contralateral.
w A pesar de que el oblicuo externo contribuye a la modulación de la presión intraabdo- 

minal (es capaz de aumentarla en gran medida), su ventaja mecánica es inferior a la del 
Ja transverso del abdomen. Las principales funciones que se atribuyen a este músculo son 
© la flexión del tronco, la rotación contralateral y la flexión lateral homolateral. Además,
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las inserciones sobre las costillas proporcionan una importante ventaja mecánica para 
reducir las dimensiones vertical y lateral de la caja torácica y es un fuerte músculo 
espirador20.

M usculatura posterior

La musculatura posterior profunda del abdomen está constituida por el músculo psoas 
y el cuadrado lumbar. A pesar de que estos músculos tienen una capacidad limitada de 
generar aumentos en la presión intraabdominal, diversos autores sostienen que tienen 
un importante papel en el control de la columna21,22.

Los músculos posteriores del tronco se distribuyen en tres planos: a) un plano profundo 
constituido por los músculos espinales, músculos cortos, directamente relacionados con 
el raquis y distribuidos a ambos lados y entre las espinosas; b) un plano medio constituido 
por el músculo serrato menor, posterior e inferior, y c) un plano superficial constituido por 
el músculo dorsal ancho (fig. 1-8).

La acción del conjunto de los músculos posteriores del tronco es, esencialmente, el 
enderezamiento global del raquis lumbar, cuando actúan bilateralmente, aunque algunos 
de ellos también pueden provocar la flexión lateral cuando actúan unilateralmente y/o 
colaborar en las rotaciones.

Sin embargo, determinados músculos espinales van a tener un papel importante en la 
estabilización segmentaria de las vértebras lumbares junto con los músculos transverso 
del abdomen, diafragma y suelo pélvico. Los multífidos son los músculos más mediales 
de los músculos lumbares y tienen inserciones entre las vértebras lumbares y entre éstas 
y el sacro23. No son músculos que generen aumentos de la presión intraabodminal, sino

FIGURA 1 -8 . Músculos posteriores del tronco.
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que son músculos con capacidad para controlar y ajustar un segmento particular de 
la columna lumbar, es decir, tienen un control fino del movimiento de cada vértebra 
lumbar24,25.

Inervación de la m usculatura abdom inal

La inervación de la musculatura abdominal viene dada por los seis últimos nervios 
torácicos. Los músculos oblicuos y el músculo transverso son también inervados por los 
nervios iliohipogástrico e ilioinguinal, y los músculos multífidos, por la rama posterior 
de los nervios espinales.

SUELO PÉLVICO
El denominado diafragma pélvico es el conjunto de músculos (esencialmente el elevador 
del ano) y fascias que cierran la cavidad abdominopélvica en su parte más inferior 
(cuadro 1-1). Se extiende de lado a lado desde el arco tendinoso del elevador del ano y 
la espina isquiática, y en sentido anteroposterior, desde la cara posterior del pubis, en 
ambos lados, hasta la espina isquiática y el cóccix26.

Sistema fascial y ligamentoso del suelo pélvico
Mientras que la función de las fascias es consolidar y soportar los órganos pélvicos, los 
ligamentos suspenden estos órganos y actúan como punto de anclaje de los músculos. 
La acción sinérgica de los ligamentos, la fascia y los músculos influye directamente en la 
función normal de los órganos pélvicos.

El sistema fascial visceral está constituido por tejido conjuntivo, que varía en compo
sición, grosor, fúerza y elasticidad dependiendo de las necesidades mecánicas y fisioló- 

J  gicas de cada región. Forma una red tridimensional que se fija, por la parte anterior, en 
^  el pubis; por la parte lateral, en las paredes laterales de la pelvis y en la espina isquiática, 
g y por la parte inferior, en el cuerpo perineal. Es una fascia flexible, muy vascularizada y 

compuesta por colágeno, elastina y fibras musculares lisas26.

Fascia endopélvica

La fascia visceral se conoce como fascia endopélvica y tiene dos importantes funciones. La 
primera es suspender, en una posición horizontal sobre el elevador del ano, la vejiga, 
los dos tercios superiores de la vagina y el recto27. Esta disposición horizontal asegura 
que durante los aumentos de presión intraabdominal estas visceras queden atrapadas 
entre la tensión del sistema fascial y la contracción de los músculos del elevador del ano. 
La segunda función es servir de conducto flexible y soporte a los vasos, los nervios y el 
tejido linfático del suelo pélvico.

CUADRO 1-1. Estructura del suelo pélvico

Fascia endopélvica 
Diafragma pélvico 
Membrana perineal 
Musculatura genital distal
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La fascia endopélvica estabiliza los órganos intrapélvicos en sentido anteroposterior, 
lateral y vertical. Forma un entramado de fibras que envuelven, cruzan y se fusionan 
con estos órganos, que en conjunto dan lugar al sistema de suspensión visceral. Los 
engrosamientos de la fascia endopélvica forman ligamentos, como los cardinales o 
uterosacros, o tabiques que separan unos órganos de otros, como los tabiques ure- 
trovaginal y rectovaginal. El grado de tensión de esta red tridimensional dependerá en 
gran medida del tono y la fuerza del músculo elevador del ano, debido a la relación que 
existe entre ambas estructuras.

Delancey2* divide este sistema de suspensión visceral en tres niveles que se detallan 
a continuación (fig. 1-9 y tabla 1-1).

Primer nivel de suspensión

El primer nivel de suspensión está constituido por los ligamentos cardinales y uterosa
cros, que estabilizan el cérvix, el tercio proximal de la vagina, y el segmento inferior del 
útero en una posición posterior y horizontal, suspendidos sobre el elevador del ano. 
Las inserciones de los ligamentos cardinales sobre la fascia del piramidal, del obturador 
interno y de la fascia del orificio ciático mayor aseguran la estabilización lateral de estas 
estructuras. Los ligamentos uterosacros fijan la cara lateral y posterior del cérvix a la 
segunda, tercera y cuarta vértebras sacras. La integridad de ambos ligamentos previene 
el prolapso uterino.

Segundo nivel de suspensión

El segundo nivel de suspensión estabiliza la vejiga, los dos tercios superiores de la vagina 
y el recto en un plano horizontal, a la altura de la espina isquiática. Las estructuras 
que posibilitan la orientación horizontal son las fascias pubocervical y rectovaginal

FIGURA 1-9. Niveles de soporte vaginal (redibujada de Delancey, 1992).
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Tabla 1-1. Sistema de suspensión visceral

Nivel I

Ligamentos cardinales Inserciones:
a) Cuello uterino y tercio superior 

de la vagina
b) Fascia del piramidal, ATFP 

y del orificio ciático mayor

Estabilizan el cérvix, el tercio 
proximal de la vagina 
y el segmento inferior 
del útero en una posición 
horizontal y posterior

Ligamentos
uterosacros

a) Cara posterior del cuello uterino
b) Cara anterior de la segunda, tercera 

y cuarta vértebras sacras

Nivel II

Fascia pubocervical Inserciones:
a) Paredes anteriores de la vagina
b) La región superior sobre ATFP (desde 

el pubis hasta la espina isquiática)
y la inferior en la membrana perineal, 
con expansiones hacia el pubis

Estabilizan la vejiga, 
los dos tercios superiores 
de la vagina y el recto en un 
plano horizontal, a la altura 
de la espina isquiática

Fascia rectovaginal Tabique fibroelástico que separa la vagina 
del recto y se inserta sobre el cuerpo 
perineal, la fascia parietal del músculo 
iliococcígeo y posteriormente sobre 
el fondo de saco posterior y ambos 
ligamentos uterosacros

Fusión de tejidos 
fasciales

Inserciones:
a) Tejidos fasciales de alrededor

de la uretra distal, el tercio inferior 
de la vagina y el canal anal

b) Músculo pubococcígeo y puborrectal, 
membrana perineal y cuerpo perineal

Define la orientación 
vertical del tercio inferior 
de la uretra, la vagina 
y el canal anal

ATFP, arco tendinoso de la fascia pélvica.

(fig. 1-10). Ambas estructuras son flexibles, con forma trapezoidal y paralelas (en
tre ellas se encuentra la vagina) y se insertan sobre las paredes laterales de la pelvis, 
concretamente en el arco tendinoso de la fascia pélvica (ATFP), engrosamiento de la 
fascia parietal del elevador del ano. La fascia pubocervical se encuentra en la parte 
anterior y está íntimamente unida al epitelio vaginal, formando una plataforma 
firme sobre la que descansa la base de la vejiga. El extremo posterior de esta fascia se 
inserta en el cérvix, por lo que se conecta con los ligamentos cardinales y uterosacros. 
La integridad de la fascia pubocervical, así como de sus inserciones sobre el ATFP, 
previene los prolapsos de la pared anterior de la vagina (cistoceles) y colabora en 
el mecanismo de continencia asegurando el cierre uretral durante los aumentos de 
presión intraabdominal28. 

g La porción inferior de la fascia pubocervical se encuentra entre la uretra y la vagina, 
w y se inserta en la membrana perineal por encima del tercio distal de la uretra. Algunas 

de sus fibras rodean la uretra por su parte media y se dirigen a la cara posterior del 
Ja pubis, ayudando a la estabilización de la uretra. Estas fibras forman los ligamentos 
© pubouretrales.
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Fascia pubocervical

Paracolpos

Cuerpo central del periné Uretra Elevadores del ano

FIGURA 1 -1 0 .  Soporte medio de la vagina, nivel II (autorizada por Delancey, 1992).

Fascia rectovaginal

Arco tendinoso 
de la fascia

La fascia o tabique rectovaginal forma también una plataforma horizontal. Se encuen
tra entre la vagina y el recto, y se inserta, en sentido caudal, en el cuerpo perineal; en 
sentido lateral, sobre el ATFP, y en sentido posterior, sobre el fondo de saco y los liga
mentos uterosacros. Esta fascia está orientada de forma paralela a la fascia pubocervical 
y su integridad previene la formación de rectoceles o prolapsos de la pared posterior 
de la vagina. Además, tiene una importante función de suspensión del cuerpo perineal 
sobre el sacro a través de su relación con los ligamentos uterosacros.

Como consecuencia de sus inserciones sobre la fascia parietal del elevador del ano, 
el grado de tensión, tanto de la fascia pubocervical como de la fascia rectovaginal, 
depende en gran parte del tono y de la fuerza de los elevadores y, por supuesto, de la 
calidad del tejido.

Tercer nivel de suspensión

El tercer nivel de suspensión es perpendicular a los planos anteriores, lo que define la 
orientación vertical del tercio inferior de la uretra, la vagina y el canal anal. Está cons
tituido por la fusión de tejidos fasciales de alrededor de la uretra distal, el tercio inferior 
de la vagina y el canal anal, y se inserta sobre el músculo pubococcígeo y puborrectal, 
la membrana perineal y el cuerpo perineal.

El cuerpo perineal es uno de los elementos esenciales en el sistema de suspensión y 
sirve de soporte para estructuras de compartimentos tanto superficiales como profundos 
por su relación con los tres niveles de suspensión.
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FIGURA 1 -1 1 .  Estructuras de soporte de la pelvis, vista esquemática (autorizada y modificada 
de Petros, 2004).

Además del tejido fascial, según Petros29, hay otros ligamentos que desempeñan un 
J  papel importante en la estabilización de la uretra y la vejiga (fig. 1 -11 y tabla 1 -2). Entre 
^  los más importantes encontramos:
g • El ligamento pubouretral, que se origina de la porción posteroinferior de la sínfisis 

del pubis y desciende hasta insertarse en la uretra media y, en sentido lateral, en el 
músculo pubococcígeo y en la pared vaginal (fascia pubocervical).

• El ligamento uretral externo, anterior a la membrana perineal, que ancla el meato 
uretral a la superficie anterior de la rama descendente del pubis. Se extiende hacia el 
clitoris y el ligamento pubouretral.

• El ligamento pubovesical, que se inserta en el arco transverso precervical de Gilvernet 
(una condensación fibromuscular de la pared vesical anterior que aporta rigidez a 
esa zona vesical y limita su desplazamiento posterior), y se considera la principal 
estructura de soporte de la pared vesical anterior.

Musculatura del suelo pélvico
La mayoría de los tratados de anatomía describen el suelo pélvico con forma de 
hamaca, de cúpula invertida. Estas imágenes provenían de estudios sobre cadáve- 

|  res, es decir, correspondían a músculos que carecían de actividad nerviosa. En las 
w imágenes obtenidas en la actualidad, mediante resonancia magnética en sujetos 
-§ vivos, puede observarse otra disposición e incluso invertida30. Así, la musculatura 
Ja del suelo pélvico es un entramado de músculos complejo compuesto de músculos 
© con diferente morfología y, por tanto, de diferentes funciones (fig. 1-12). Desde el
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Tabla 1-2. Estructuras de soporte y estabilización intrapélvica

Arco tendinoso 
de la fascia pélvica

Engrasamiento de la fascia 
del elevador del ano que 
se extiende desde la cara posterior 
del pubis hasta la espina isquiática

Importante punto de anclaje de la fáscia 
endolpélvica y de la porción anterior 
del músculo iliococcígeo. Sostiene 
lateralmente la vagina e, indirectamente, 
la vejiga y la uretra por la parte anterior, 
y el recto por la parte posterior

Arco tendinoso 
del elevador del ano

Engrasamiento de la fascia 
del obturador interno que 
se extiende desde la cara anterior 
y lateral del pubis hasta la espina 
isquiática

Lugar de inserción de los músculos 
pubococcígeos y parte anterior 
de los iliococcígeos

Ligamento
pubouretral

a) Porción posteroinferior 
de la sínfisis del pubis

b) Uretra media, músculo 
pubococcígeo y fascia 
pubocervical

Estabilizan la uretra

Ligamento uretral 
externo

Ancla el meato uretral a la superficie 
anterior de la rama descendente 
del pubis

Ligamento
pubovesical

Se inserta en el arco transverso 
precervical de Gilvernet, pubis 
y cuello vesical

Soporte de la pared vesical anterior

Membrana perineal Se extiende en forma de lámina 
entre las dos ramas isquiopúbicas 
insertándose en la parte 
mediodistal de la uretra, vagina 
y sobre el cuerpo perineal

Estabiliza la uretra y la vagina por su 
parte inferior y medial, respectivamente. 
Es el punto de anclaje de los músculos 
que conforman el esfínter urogenital 
(músculo esfínter estriado de la uretra, 
compresor de la uretra y uretrovaginal)

Cuerpo perineal Estructura fibromuscular situada 
entre la vagina y el recto

Punto de anclaje de músculos 
(bulboesponjoso, transverso superficial, 
elevador del ano) y fascias (membrana 
perineal, tabique rectovaginal). Sirve 
de apoyo a la vagina e, indirectamente, 
a la uretra y la base vesical

punto de vista funcional, los músculos del suelo pélvico se dividen en dos planos: 
profundo y superficial.

Músculo elevador del ano

El músculo elevador del ano se extiende de lado a lado desde el arco tendinoso del ele
vador del ano y la espina isquiática, y en sentido anteroposterior, desde la cara posterior 
del pubis, en ambos lados, hasta la espina isquiática y el cóccix.

Se distinguen tres regiones básicas en dicho músculo31 (fig. 1-13):
• El músculo iliococcígeo, la porción posterior del elevador del ano, tiene forma 

aplanada y horizontal, y se extiende desde la espina isquiática y el arco tendinoso 
del elevador del ano hasta el rafe anococcígeo y el cóccix.



i p
ub

lic
ac

ió
n 

M
A

SS
O

N
. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in 
au

to
riz

ac
ió

n
Anatomía descriptiva y  funcional de la cavidad abdominopelviana 15

FIGURA 1 -1 2 .  Músculos del suelo pélvico (puborrectal, pubococcígeo, iliococcígeo, esfínter anal, 
compresor de la uretra).

• El músculo pubococcígeo se origina en el pubis y en el arco tendinoso del elevador del 
ano y se inserta en sacro y cóccix. La región más medial del músculo envía fascículos 
a las paredes laterales de la vagina y del centro perineal.

• El músculo puborrectal forma una banda alrededor y detrás del recto, justo por 
encima del esfínter anal externo, donde se une a las fibras del lado contralateral. No 
dispone de inserción ósea posterior.
La actividad basal normal del elevador del ano mantiene el hiatus urogenital cerrado 

a través de la compresión y elevación de la vagina, la uretra y el recto en dirección hacia 
el hueso del pubis. Esta constante actividad es análoga a la generada por el músculo 
esfínter externo del ano en su acción de cierre para evitar las pérdidas fecales.

FIGURA 1 -1 3 .  Músculos del suelo pélvico (pubovaginal, puborrectal, pubococcígeo, iliococcígeo, 
isquiococcígeo).
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Durante la evaluación de las cualidades musculares del suelo pélvico el terapeuta 
realiza un examen intravaginal bidigital. Los dedos del terapeuta entran en contacto con 
los músculos puborectal y pubococcígeo, a ambos lados de la vagina y cuando la paciente 
realiza una contracción máxima de suelo pélvico los dedos son comprimidos por estos 
músculos. El terapeuta puede valorar la fuerza desarrollada por estos músculos, la capaci
dad de mantener la contracción en el tiempo, el número de veces que es capaz de realizar 
la contracción. Sin embargo, los músculos superficiales del periné así como los músculos 
iliococcígeo y coccígeo no son capaces, por su disposición anatómica, de comprimir la 
vagina de la misma forma que los anteriores. Su acción, por tanto, es diferente32.

Músculo coccígeo

El músculo coccígeo o isquiococcígeo está situado posteriormente al iliococcígeo y se ex
tiende desde la espina isquiática y el ligamento sacroespinoso hasta el cóccix y el sacro.

M úsculos superficiales del suelo pélvico

La capa muscular inferior está compuesta por la membrana perineal y los músculos 
del periné (fig. 1-14).

La membrana perineal26 es una densa fascia de forma triangular situada en el anillo 
himenal que sirve como lugar de sujeción de los genitales externos y la uretra. Se extiende 
de lado a lado entre una rama isquiopúbica y la contralateral, hacia el cuerpo central 
del periné y hasta la sínfisis púbica. Inmediatamente sobre ella se sitúan los músculos 
estriados del esfínter urogenital (esfínter externo de la uretra, compresor de la uretra 
y uretrovaginal). En el pasado se conocía como diafragma urogenital porque se creía, 
incorrectamente, que contenía un músculo.

En último lugar se encuentra el periné, que tradicionalmente se subdivide en dos 
regiones triangulares. La región posterior contiene el canal anal (músculo esfínter anal, 
cuerpo perineal y rafe anococcígeo) y se conoce como triángulo anal, y la región anterior 
contiene la vagina y la uretra y se denomina triángulo urogenital. A su vez, este triángulo 
anterior está dividido por la membrana perineal en dos compartimentos, superficial 
y profundo. En ellos encontramos los músculos bulbocavernoso, isquiocavernoso y 
transversos superficial y profundos del periné.

FIGURA 1 -1 4 .  Músculos del periné.
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El cuerpo central del periné es el punto clave de anclaje para la contracción del 
bulbocavernoso, de parte de los músculos elevadores, del esfínter anal externo y de 
otros tejidos fibromusculares, entre los que se encuentra el septum rectovaginal. El 
músculo transverso profundo del periné se inserta también en él y se extiende hacia 
las espinas isquiáticas. Es un potente músculo que estabiliza el cuerpo central del pe
riné en sentido lateral. El esfínter anal externo actúa también como tensor del cuerpo 
central del periné y es el principal punto de inserción del músculo longitudinal 
del ano.

Inervación del suelo pélvico
No existe un claro consenso en la literatura científica en relación con la inervación del 
suelo pélvico. Muchos investigadores sugieren que el elevador del ano está doblemente 
inervado por el nervio pudendo y por raíces directas de S3-S4. Los estudios sobre 
cadáveres parecen indicar que los músculos del suelo pélvico están inervados por el 
nervio pudendo. Sin embargo, los estudios de conducción nerviosa sobre sujetos vivos 
y los estudios sobre los trazados neuroanatómicos en animales sugieren que el elevador 
del ano está directamente inervado por la tercera y cuarta raíces nerviosas sacras, sin 
ninguna contribución por parte del nervio pudendo. Estos nervios atraviesan la cara 
superior del diafragma pélvico inervando los músculos iliococcígeo, pubococcígeo y 
puborrectal. El músculo coccígeo aparece inervado por una pequeña rama que se origina 
también en S3, S4y/o S5.

El nervio pudendo originado de la confluencia de los nervios que provienen de S2, 
S3 y S4 se divide en dos troncos, superior e inferior, que se introducen en el canal de 
Alcock en la cara medial del isquion. El tronco inferior da lugar al nervio inferior rectal, 
que inerva el esfínter externo del ano y la piel de la región perineal. Del tronco superior 
se deriva el nervio dorsal del clitoris tras su salida del canal de Alcock. Por último, el 

j¡ nervio perineal, que se deriva del tronco inferior y/o superior, proporciona inervación 
^  a los músculos isquiocavernoso, bulboesponjoso, transversos y esfínter externo de la 
g uretra, así como a la piel perineal.

La importancia de conocer la inervación de cada una de estas estructuras reside en su 
implicación en la comprensión de las lesiones nerviosas que ocurren durante el parto y 
el consiguiente desarrollo de las disfunciones de suelo pélvico. Concretamente, el hecho 
de que el elevador del ano esté inervado por un nervio independiente de la inervación del 
esfínter externo del ano y del esfínter uretral explica la variedad de disfunciones de suelo 
pélvico que pueden ocurrir en las mujeres tras el parto, proceso en el que las lesiones 
nerviosas son más frecuentes. No obstante, se requiere la elaboración de más estudios para 
esclarecer los diferentes mecanismos del parto vaginal y sus diferentes incidencias sobre 
los nervios pudendo y elevador del ano.

ANATOMÍA FUNCIONAL DEL SUELO PÉLVICO
Algunas de las funciones del suelo pélvico son consecuencia de la posición bípeda. 
En cuadrupedia, la estabilidad de la zona lumbopélvica así como la sujeción de 

|  las visceras pélvicas se garantiza principalmente por el sistema ligamentoso y por 
w los apoyos de los miembros superiores e inferiores sobre el suelo, sin necesidad 
g de una gran activación muscular. Por el contrario, en bipedestación necesitamos 
Ja la actividad de la musculatura del tronco y del suelo pélvico para contribuir al 
© mantenimiento de la estabilidad lumbopélvica, así como al sostén de los órganos,
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que por acción de la gravedad descienden y no son suficientemente suspendidos por 
el sistema ligamentoso.

Papel del suelo pélvico en la continencia y en el soporte de los órganos 
pélvicos
La vejiga y el recto son órganos cuyas dimensiones cambian continuamente y pasan 
del estado de llenado al de vaciado de forma regular. El suelo pélvico debe adaptarse 
a cada estado garantizando el cierre de los esfínteres durante el llenado y la apertura 
durante el vaciado. En la uretra, por ejemplo, la acción de la musculatura intrínseca 
(lisa y estriada) de la uretra y del cuello vesical garantiza la continencia en reposo. Sin 
embargo, en situaciones de aumento de presión intraabdominal es imprescindible, 
además, la actividad del músculo elevador del ano y el soporte de la uretra y del cuello 
vesical a través de la fascia endopélvica y del arco tendinoso de la fascia pélvica28.

Así, el aumento de la presión intraabdominal durante una tos produce un desplaza
miento dorsocaudal de la vejiga y de la uretra proximal33. Este desplazamiento es frenado 
por la contracción de los músculos del suelo pélvico y la tensión del sistema fascial de 
soporte (fig. 1-15A y B). El resultado son dos fuerzas contrapuestas que comprimen 
las paredes de la porción proximal de la uretra contra la fascia endopélvica, la fascia 
pubocervical, la vagina y el músculo elevador del ano cerrándose la luz y previniendo 
la pérdida de orina28. Si se produce una pérdida de continuidad en la fascia endopélvica 
o si el elevador del ano se lesiona, aumentará la distensibilidad de la capa de soporte de 
la uretra incrementándose el riesgo de pérdida de orina28.

La interacción entre la musculatura del suelo pélvico y el sistema fascial y ligamentoso 
es crítica para el soporte de los órganos. Mientras el elevador del ano sea capaz de 
mantener cerrado el hiato genital, los ligamentos y las estructuras fasciales de soporte 
estarán bajo una mínima tensión. Si, por el contrario, el suelo pélvico se relaja o es 
dañado, el hiato quedará abierto y los ligamentos pasarán a un estado de máxima 
tensión, pudiendo fallar a largo plazo y provocar prolapsos de los órganos pélvicos32. Por 
tanto, la musculatura del suelo pélvico tiene un importante papel en la protección del 
tejido fascial y ligamentoso. Así, una lesión del elevador del ano, elemento fundamental 
en la estabilización del centro perineal (punto de anclaje de fascias y ligamentos), tras

FIGURA 1 -1 5 . Dirección de la contracción del suelo pélvico.
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un parto por ejemplo, como se ha observado en estudios con resonancia magnética34, 
podría provocar un fallo en el sistema de cierre y amortiguación y aumentar los riesgos 
de recidiva de prolapso, tras una cirugía reparadora.

Los músculos del suelo pélvico también garantizan la continencia al influir en la 
actividad del detrusor a través del estímulo de las vías aferentes del nervio pudendo. 
La contracción de estos músculos es capaz de desencadenar los reflejos inhibitorios 
vesicales, por lo que es un mecanismo que con frecuencia se utiliza en situaciones de 
urgencia miccional35'37.

Por último, el suelo pélvico tiene un importante papel en la continencia fecal38. Su 
acción, al igual que en la continencia urinaria, va a ser doble: por un lado ejerce una 
función «sensorial» al ser capaz de interrumpir la sensación de defecación. Se sugiere que 
esta acción puede estar mediada por su influencia inhibitoria sobre las vías generadoras 
de la defecación, pero también por un efecto mecánico sobre las heces. La contracción del 
esfínter anal y del músculo puborrectal podría hacer ascender las heces al colon sigmoide 
disminuyendo la presión sobre la pared rectal y con ello la sensación defecatoria. Por 
otro lado, el tono del músculo puborrectal es esencial en el mantenimiento del ángulo 
anorrectal, el cual facilita la continencia durante el llenado. Mediante la relajación del 
suelo pélvico se produce la apertura de este ángulo y se facilita la defecación38.

Papel del suelo pélvico en la estabilización lumbopélvica
En los seres humanos, la presión intraabdominal aumenta durante la mayoría de las 
actividades de la vida diaria, y los efectos que los aumentos de dicha presión provocan 
sobre los discos, las articulaciones, los órganos abdominales y en el interior de la pelvis 
han sido estudiados en la última década por un gran número de investigadores.

La presión intraabdominal se genera por la acción coordinada de los músculos que 
limitan el compartimento abdominal, el diafragma torácico, la musculatura abdominal 

J  y el suelo pélvico. Sin embargo, el suelo pélvico, en sujetos sanos, se contrae con ante- 
^  rioridad y de forma proporcional al aumento de presión intraabdominal con el fin de 
g garantizar el soporte de los órganos y la continencia urinaria y fecal39'41. Se sugiere que 

esta actividad del suelo pélvico, previa y proporcional al esfuerzo, se debe a una acción 
preprogramada de nuestro sistema nervioso central39,41 (SNC); no es un simple reflejo 
de estiramiento de las fibras musculares causado por el aumento de presión intraab
dominal. Pero no es la única acción preprogramada del SNC con fines protectores. El 
suelo pélvico desempeña, junto con el músculo transverso del abdomen, los multífidos 
y el diafragma torácico, el control de la estabilidad lumbopélvica, actividad que también 
se desarrolla por una acción preprogramada del SNC2.

Sistema muscular local y global en la estabilización lumbopélvica
Bergmark (1989)42 clasificó los músculos del tronco en dos sistemas: sistema local y 
sistema global. El sistema local está formado por músculos profundos que son esenciales 
en la estabilización segmentaria intervertebral o en la estabilización de las articula
ciones pélvicas, y son el músculo diafragma torácico, el transverso del abdomen, las 

|  fibras internas del músculo oblicuo interno, los músculos multífidos y el suelo pélvico 
w (fig. 1-16A). Aunque este sistema es fundamental para la estabilidad, no es suficiente 

para el control de la orientación espinal, imprescindible para el equilibrio del cuerpo. 
Ja El sistema global está compuesto por las fibras externas del músculo oblicuo interno, el 
© oblicuo externo, los rectos abdominales, las fibras laterales del cuadrado lumbar y parte
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FIGURA 1 -1 6 .  Dirección de las fibras musculares del sistema muscular local (A) y global (B).

de los músculos erectores espinales. Son músculos largos y superficiales que controlan 
la orientación espinal, el equilibrio y la amortiguación de las cargas externas aplicadas 
sobre el tronco, transfiriéndolas del tórax a la pelvis42 (fig 1-16B). Esta clasificación ha 
sido refutada por investigaciones posteriores.

El sistema global no es preciso en el control del movimiento intervertebral, en 
la estabilidad de los segmentos espinales. No obstante, el sistema global es capaz de 
aumentar significativamente la compresión de las estructuras vertebrales a partir de 
un aumento de la presión intraabdominal y conseguir con ello la estabilidad43. Pero esta 
estrategia de estabilidad no es la más correcta; una excesiva compresión puede provocar 
una disfunción lumbar10 (aumento de la presión intradiscal, degeneración discal, dolor) 
y los excesos de presión intraabdominal pueden provocar o agravar disfunciones de 
suelo pélvico como los prolapsos o la incontinencia urinaria7'9.

Control motor en la estabilización lumbopélvica
Los resultados de las pruebas de perturbación postural que estudian los factores im
plicados en la estabilidad de la columna han demostrado que existe una diferencia 
neurofisiológica significativa en el «timing» o secuencia de activación del sistema 
muscular local y global2,4,24'44. Así, cuando el sistema nervioso puede predecir el momento 
de la perturbación de la estabilidad, anticipa la actividad de los músculos diafragma 
torácico45,46, transverso del abdomen44,47, multífidos24,25 y suelo pélvico2 al movimiento
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del cuerpo, con el fin de superar o hacer frente al desequilibrio que éste pueda generar. 
Anticipación que no sucede en el sistema global.

Los mecanismos a través de los cuales se sugiere que estos músculos incrementan la 
firmeza y estabilidad de la región lumbopélvica son:
• El aumento de la presión intraabdominal45,46,48'51.
• El aumento de la tensión de la fascia toracolumbar49,50,52
• El aumento de la rigidez articular17,50,53,

Las investigaciones realizadas sobre pacientes con disfunciones que afectan a la 
región lumbar54,55 y/o a la pelvis56'58 y/o al suelo pélvico59'61 muestran que la respuesta 
anticipatoria de estos músculos está alterada con respecto a los sujetos sanos. Por tanto, 
algunos autores sugieren que la alteración en el control motor puede estar relacionada 
con la fisiopatología de estas disfunciones y, también, con la relación existente entre 
algunas de ellas5,10,55,62'64.

En este sentido, Smith y Hodges62'64 han estudiado la relación entre la incontinencia 
urinaria y el dolor de espalda. En mujeres con incontinencia urinaria, en las que existe 
evidencia de una alteración en la actividad del suelo pélvico65"69, han observado una 
alteración en el control postural59'61. Esto podría explicar, según Smith y Hodges70'72, la 
elevada prevalencia de dolor lumbar en mujeres con incontinencia urinaria, confirmada 
también por otros estudios73'76.

Asimismo, la incontinencia urinaria77,78 y el dolor lumbar73,75,76,79 son problemas 
frecuentes en el embarazo; sin embargo, pocos investigadores han estudiado su posi
ble relación. De nuevo, Smith y Hodges63 han observado que el dolor de espalda en el 
embarazo tiene relación con la incontinencia urinaria, e incluso que es una asociación 
más fuerte que con otros factores frecuentemente asociados, como la paridad, la edad 
o el índice de masa corporal73,75,76,79. Se sugiere que es posible que el origen de dicha 
asociación también se base en la alteración del control motor por parte de los músculos 
del tronco, incluyendo a los músculos del suelo pélvico.

Sin embargo, a día de hoy no hay estudios que hayan corroborado estas hipótesis.

Coactivación entre la musculatura abdominal y el suelo pélvico
Durante la última década se han realizado numerosos estudios electromiográficos y 
ecográficos que han demostrado la coactivación entre la musculatura abdominal y el 
suelo pélvico durante diferentes maniobras voluntarias e involuntarias80'84.

Así, durante la realización de contracciones voluntarias de los músculos del suelo 
pélvico se produce la activación o bien de los músculos transverso del abdomen y oblicuo 
interno82,85, o de todos los músculos abdominales80,81,83. Esta diferencia en la activación de 
los músculos abdominales es debida a diferencias en las técnicas de medición (palpación, 
electromiografía superficial o de aguja) y/o a la intensidad de la contracción del suelo 
pélvico. En los estudios electromiográficos en los que se solicita la máxima contracción 
del suelo pélvico se obtiene la coactivación de todos los músculos abdominales41,80,82,83, 
aunque generalmente el incremento suele ser mayor en el transverso del abdomen. 
Sin embargo, cuando la contracción del suelo pélvico es submáxima, la coactivación se 
produce predominantemente con el transverso del abdomen83,84. Por otro lado, el in
tento de mantener totalmente relajado el abdomen provoca una disminución de la 
intensidad de la contracción del suelo pélvico82,86.

En sentido inverso también se ha observado una importante sinergia, es decir, 
cuando se contraen voluntariamente los músculos abdominales se activa el suelo 
pélvico. Algunos autores defienden que la intensidad de la contracción del suelo pélvico
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resultante no es comparable con la contracción voluntaria del suelo pélvico*7,88, aunque 
Sapsford89 no observó diferencias en la intensidad de la contracción del suelo pélvico 
entre ambas pruebas, en sujetos sanos. Según este autor, esta sinergia podría ser la razón 
por la que mujeres deportistas sanas, que no ejercitan específicamente el suelo pélvico, 
tienen mayor fuerza en el suelo pélvico que las mujeres sedentarias. Por otro lado, esta 
sinergia también se ha observado al relajar el abdomen, es decir, la disminución en la 
actividad abdominal produce una disminución de la actividad del suelo pélvico, lo que 
puede tener importantes repercusiones clínicas en mujeres con disfunciones de suelo 
pélvico89.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de que la activación de los 
músculos abdominales puede generar una contracción de la musculatura del suelo 
pélvico, también origina un importante aumento de la presión intraabdominal que 
puede impedir la elevación del cuello vesical. Esta elevación se produce durante la 
correcta contracción del suelo pélvico33,85,87,90 y es uno de los factores que contribuye a 
garantizar la continencia, por lo que su ausencia puede tener consecuencias negativas 
en mujeres con disfunciones de suelo pélvico. En este sentido, varios estudios han 
demostrado que aquellas tareas que implican la contracción de todos los músculos 
abdominales, como la tos o la maniobra de Valsalva, o incluso los ejercicios de suelo 
pélvico de máxima intensidad, provocan un aumento de la presión intraabdominal y un 
descenso del cuello vesical33,84,91,92, descenso que es significativamente más acusado en 
mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo33,92, pero que puede ser contrarrestado 
con contracciones de suelo pélvico previas al esfuerzo90.

De esta manera, en mujeres con disfunciones de suelo pélvico en las que existe 
evidencia de una disminución de la actividad del suelo pélvico66,68,69 no estaría recomen
dado, en un inicio, un programa de ejercicios que aumentaran la presión intraabdominal 
y que pudieran provocar una mayor falta de control de la base vesical.

No obstante, cuando durante los ejercicios abdominales se contrae selectivamente el 
músculo transverso del abdomen, el efecto hiperpresivo sobre el cuello vesical no está tan 
claro. Mediante ecografía del suelo pélvico, Kari Bo87,88 observó que el desplazamiento 
craneoventral del suelo pélvico durante la contracción del músculo transverso o de éste 
junto con el suelo pélvico es siempre inferior a cuando los músculos del suelo pélvico 
se contraen de forma aislada. Sin embargo, en ninguno de los estudios se monitorizó 
con electromiografía cada uno de los músculos abdominales para confirmar la ausencia 
de activación de los oblicuos o los rectos abdominales, lo que puede comprometer la 
validez de los resultados93. Recientemente, Junginger et al.84 (2010), utilizando eco- 
grafía perineal, electromiografía abdominal y mediciones de presión intraabdominal, 
observaron que el aumento de presión intraabdominal generado por la contracción 
aislada del transverso del abdomen no impide la elevación del cuello vesical, mientras 
que si se añade la contracción del oblicuo interno y/o del oblicuo externo y de los rectos 
abdominales, la elevación del cuello vesical no se produce84. Los autores sugieren que la 
elevación del cuello vesical en sujetos sanos depende de la relación entre la contracción 
del suelo pélvico y el aumento de la presión intraabdominal. Así, la elevación del cue
llo vesical ocurre cuando la contracción del suelo pélvico es capaz de contrarrestar el 
descenso causado por el aumento de la presión intraabdominal. No obstante, estas 
mediciones se han realizado sobre sujetos sanos y no podrían extrapolarse a mujeres 
con disfunciones de suelo pélvico hasta que no sea evaluado con nuevos estudios. En 
cualquier caso, la elevación del cuello vesical que puede inducir la contracción del 
transverso del abdomen no es comparable a la que produce la contracción voluntaria 
del suelo pélvico84.
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Varios autores84'94 sugieren que las mujeres realizan diferentes estrategias en el 
reclutamiento de los músculos del abdomen durante la práctica de contracciones 
de suelo pélvico, lo que puede provocar diferencias en la actividad electromiográfica de 
los músculos, en la presión intraabdominal y en la posición del cuello vesical. Así, se ha 
observado que en mujeres con incontinencia urinaria, tanto durante las contracciones 
de suelo pélvico95 como en las pruebas de perturbación postural59'60, activan con mayor 
intensidad todos los músculos abdominales y la base vesical desciende en mayor grado 
en comparación con las mujeres sanas. Dado que estas mujeres suelen tener de base una 
disminución de la fuerza del suelo pélvico66'68,69, el aumento de la presión intraabdominal 
que puede generarse con ejercicios de máxima intensidad de suelo pélvico o en ejercicios 
posturales en los que no se monitorice el abdomen son consideraciones a tener en cuenta 
en el inicio de los programas de rehabilitación de suelo pélvico.

En este sentido, las contracciones submáximas de suelo pélvico, que reducen la 
actividad abdominal83'84 y, por tanto, la presión intraabdominal, elevan también el 
cuello vesical84. El estudio de Junginger84 sugiere que el entrenamiento del suelo pélvico 
con contracciones submáximas podría ser más efectivo que el entrenamiento con con
tracciones máximas en la recuperación de la actividad del suelo pélvico.

Influencia de la postura en la coactivación 
de la musculatura abdominal y del suelo pélvico
La actividad de los músculos esqueléticos depende en gran medida de la posición de 
los segmentos óseos en los que se inserta y de la carga que deban soportar. Así, en los 
músculos abdominopélvicos se ha observado que su actividad tónica aumenta progresi
vamente cuando pasamos de una posición horizontal a sedestación y a bipedestación96'98, 
básicamente por el aumento de la carga que deben soportar.

Sin embargo, el efecto que produce la posición de la columna lumbopélvica sobre la 
actividad de estos músculos se está estudiando desde hace relativamente poco tiempo. 
Los estudios de O'Sullivan99,100 y Sapsford101,102 muestran que tanto la actividad del suelo 
pélvico como de la musculatura profunda del abdomen se modifican en fúnción de la 
posición de la columna lumbopélvica. Así, la actividad del oblicuo externo es mayor 
en posición de flexión, mientras que la posición neutra o en extensión dan cuenta de la 
mayor actividad del suelo pélvico y del transverso del abdomen83,99,101 (fig. 1-17).

Por otro lado, en el estudio de Sapsford se observó que a las mujeres les resultaba más 
complicado realizar la contracción del suelo pélvico con la columna en flexión que en 
extensión, y además sentían un mayor descenso del suelo pélvico durante una tos en esta 
posición en comparación con posiciones más erguidas. La posición en flexión relaja la 
musculatura abdominal99. En estudios previos se ha observado que la relajación del abdo
men se asocia a una disminución de la actividad del suelo pélvico83. Como consecuencia, 
cuando se produce una tos con la columna en flexión se altera la actividad de los múscu
los implicados en estos esfuerzos, pudiendo predisponer a la mujer a la pérdida de orina.

Conclusiones
Debido a que la actividad de la musculatura abdominal y el suelo pélvico es impres
cindible en la mayoría de las actividades cotidianas y su coactivación ocurre durante 
el funcionamiento normal en sujetos sanos, recuperar la coordinación entre ambas 
estructuras a lo largo del tratamiento debe ser un objetivo prioritario de los programas 
de fisioterapia de suelo pélvico.
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FIGURA 1 -1 7 .  Posición en flexión de la columna lumbar (A), posición neutra (B) y posición 
en extensión (C).

Esto requiere una valoración exhaustiva en la que se consideren las características 
de la contracción de ambos grupos musculares, los efectos sobre el cuello vesical del 
aumento de la presión intraabdominal, y la posición lumbopélvica del sujeto.

PELVIS ÓSEA
La pelvis constituye la parte inferior del abdomen, tiene forma de embudo y está dividida 
por el estrecho superior en pelvis mayor o falsa y pelvis menor o verdadera. La pelvis 
mayor aloja la porción inferior de la cavidad abdominal y el músculo psoas ilíaco. La 
pelvis menor se encuentra justo por debajo del estrecho superior y contiene los órganos 
inferiores del sistema digestivo y el sistema genitourinario (v. fig. 1-2).

La pelvis está compuesta por cuatro huesos: el sacro, el cóccix y los dos huesos 
innominados. Cada hueso innominado está formado por la fusión del ilion, el isquion 
y el pubis. Los huesos innominados están unidos al sacro en la sincondrosis sacroilíaca y 
entre sí por la sínfisis del pubis. Además, el sacro se continúa con el cóccix a través de 
la articulación sacrococcígea.

La pelvis femenina se diferencia de la masculina en sus dimensiones; la primera 
suele ser mucho más ancha y extensa, y también menos profunda (eje longitudinal 
más corto), y el contorno de la cavidad pélvica es circular u ovalado, más abierto que 
en el hombre (fig. 1-18).

La razón de esta diferencia morfológica está relacionada con la función de la gestación 
y, sobre todo, con la del parto. La pelvis femenina cuenta con un espacio interior superior 
al de la masculina y sus articulaciones tienen mayor movilidad, más pronunciada 
durante el embarazo y el parto.

En la mayoría de los partos, la cabeza del bebé se encaja en el estrecho superior en una 
posición transversal u oblicua, adaptándose al diámetro más amplio de este estrecho.
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Pelvis femenina Pelvis masculina

FIGURA 1 -1 8 .  Diferencias entre la pelvis femenina y masculina.

A continuación, la cabeza rota mientras desciende a lo largo de la excavación pélvica. 
Abandona la pelvis a través del estrecho inferior, cuyo diámetro mayor es el anteroposte
rior. Es un proceso complicado que requiere la máxima adaptación entre la pelvis materna 
y la cabeza fetal. La configuración anatómica de la pelvis es un elemento clave y puede 
determinar que un parto sea más o menos complicado. Cuando las espinas isquiáticas son 
demasiado protuberantes, el ángulo púbico es estrecho, el sacro es demasiado cóncavo o 
la pelvis es asimétrica, el parto se puede complicar y prolongar (fig. 1-19).

La pelvis no es una estructura aislada y siempre se va a ver afectada por los cambios 
que produzcan los músculos y las articulaciones que se encuentran a su alrededor. Por 
ejemplo, la articulación de la cadera influye directamente en la apertura y el cierre de 
los ilíacos. La columna lumbar también influye en la anteversión y retroversión de la 
pelvis, como muestra la figura 1-20.

Para Vleeming et al.103, la estabilidad de la pelvis depende de un mecanismo de cierre 
automático basado en la interacción entre la forma y la fuerza del cierre de la pelvis. La 

q forma de cierre se refiere a cómo los ligamentos mantienen unidas las carillas articulares, y 
íg la fuerza de cierre hace referencia al equilibrio y la eficacia de los músculos abdominales 
§ y los músculos posteriores del tronco. Durante el embarazo, las influencias hormonales 
8 afectan a la flexibilidad de los ligamentos y provocan un aumento en los movimientos de 

las articulaciones. Esta movilidad aumenta el diámetro de la pelvis, lo cual resulta bene
ficioso para la expulsión del bebé en el parto. Sin embargo, contribuye a la inestabilidad

FIGURA 1 -1 9 .  Relación entre la biomecánica lumbopélvica materna y el feto.
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de la pelvis y del raquis, y puede causar dolor no sólo durante el embarazo, sino también 
a largo plazo (ver capítulo 3).

Estrechos de la pelvis
Debido a la forma peculiar de la pelvis, es difícil describir la exacta localización de un objeto 
en su interior. Así, por conveniencia, la pelvis se describe según tres planos imaginarios con 
sus respectivos diámetros104 (fig 1-21A, B y C): a) el plano de la entrada de la pelvis (estre
cho superior), b) el plano de la pelvis media, y c) el plano de la salida de la pelvis (estrecho 
inferior).

La entrada de la pelvis (estrecho superior) tiene forma ovalada, con un eje mayor trans
versal, un eje anteroposterior y dos ejes oblicuos104. La mitad anterior es regular, mientras 
que la posterior forma una convexidad hacia delante, por el saliente del promontorio. El 
diámetro anteroposterior se extiende desde el centro del promontorio sacro hasta el borde 
superior de la sínfisis del pubis y se designa como conjugado obstétrico. Normalmente, 
el conjugado obstétrico mide 10 cm o más, pero puede estar muy acortado en las pelvis 
anormales. El diámetro transverso forma un ángulo recto con el conjugado obstétrico 
y mide aproximadamente 13,5 cm. Por último, cada uno de los diámetros oblicuos se 
extiende desde una de las sincondrosis sacroilíacas hasta la eminencia iliopectínea del 
lado opuesto de la pelvis. Miden, por término medio, menos de 13 cm.

La pelvis media, a la altura de las espinas isquiáticas (plano medio o plano de las 
mínimas dimensiones pélvicas), es particularmente importante después del encajamien
to de la cabeza fetal. El diámetro anteroposterior del plano medio tiene una longitud 
media de 11,5 cm y el interespinoso, de unos 10 cm, y constituye en general el diámetro 
más pequeño de la pelvis104.
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FIGURA 1 -2 1 .  Estrechos de la pelvis. A) Estrecho superior. B) Estrecho medio. C) Estrecho inferior.

La salida de la pelvis (estrecho inferior) se compone de dos zonas aproximadamente 
triangulares no situadas en el mismo plano, pero con una base común, que es una línea 
trazada entre las dos tuberosidades isquiáticas. El ápice del triángulo posterior está en 
la articulación sacrococcígea; los límites laterales son los ligamentos sacrociáticos y las 
tuberosidades isquiáticas. El triángulo anterior está formado por el área situada por 
debajo del arco púbico.

En el estrecho inferior se describen generalmente tres diámetros: el anteropos
terior, el transverso y el sagital posterior. El diámetro anteroposterior (9,5-11,5 cm) 
se extiende desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la punta del sacro. 
El diámetro transverso es la distancia entre los bordes internos de las tuberosidades 
isquiáticas (11 cm). El diámetro sagital posterior se extiende desde el extremo del 
sacro hasta llegar a la intersección en ángulo recto con la línea que une las tubero
sidades isquiáticas. El diámetro sagital posterior logra su máxima amplitud gracias 
al movimiento del sacro y el cóccix hacia nutación y extensión, y generalmente es 
mayor de 7,5 cm.

Biomecánica de la región lum bopélvica

La pelvis es la estructura que conecta el tronco con los miembros inferiores. Los huesos 
innominados se articulan con los respectivos fémures a través de las articulaciones 
coxofemorales y el sacro está unido a la quinta vértebra lumbar por la articulación 
lumbosacra. Debido a las relaciones articulares y musculares entre la columna lumbar y 
los miembros inferiores, con la pelvis, los movimientos que se producen en estas regiones 
provocan, al mismo tiempo, movimientos en los diferentes huesos de la pelvis57.
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FIGURA 1 -2 2 .  Ejes y planos de movimiento de la pelvis.

Desde mediados del siglo xix se estudian los movimientos de las articulaciones sa- 
croilíacas y de la sínfisis del pubis. Los métodos de investigación han incluido desde ma
nipulaciones manuales quirúrgicas o sobre cadáveres, análisis radiográficos en diferentes 
posturas, estudios de contraste, investigaciones con marcadores y, más recientemente, 
análisis computarizados105. Los resultados de estos estudios sugieren que la cintura 
pélvica, como unidad, puede realizar movimientos en los tres planos del espacio; báscula 
anterior/posterior en el plano sagital, lateroflexiones en el plano frontal y rotaciones 
axiales en el plano transversal. La combinación de estos movimientos sucede durante 
el ciclo de la marcha humana normal57,105 (fig 1-22). Además, también se ha observado 
que cada uno de los huesos de la cintura pélvica puede realizar movimientos de forma 
independiente. Así, uno de los principales movimientos del sacro son la nutación y la 
contranutación (fig. 1 -23), es decir, la rotación anterior y posterior del sacro con respecto 
a los huesos innominados, a través del eje transversal situado en S2'06,107.

Por otro lado, los huesos innominados pueden realizar movimientos de rotación 
anterior y posterior, sobre el eje transversal; lateroflexión derecha e izquierda, sobre el 
eje sagital; rotación derecha e izquierda, sobre el eje vertical, y movimientos de traslación 
superior e inferior, y lateral o medial108.

Sin embargo, otros modelos mecánicos admiten una gran variedad de movimientos 
tanto en sacro (sacroilíacos) como en los huesos ilíacos (iliosacros).

Como consecuencia de estos movimientos, las dimensiones de la pelvis se modi
fican. Los estudios de Walcher109 en 1889, basados en observaciones clínicas, fueron 
las primeras investigaciones que demostraron que el diámetro anteroposterior del 
estrecho superior podía aumentar más de 12 mm en la mujer embarazada a término, 
cuando cambiaba de decúbito dorsal con piernas flexionadas a posición supina con 
las piernas hiperextendidas (dejándolas que colgaran del borde de la cama). A partir
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FIGURA 1 -2 3 .  Nutación y contranutación.

de las observaciones de Walcher, otros obstetras confirmaron posteriormente sus 
resultados109. Según Kapandji110, cuando las caderas están en extensión, la tracción de 
los músculos flexores hace bascular la pelvis en anteversión, al tiempo que la punta del 
sacro se ve impulsada hacia delante por la contranutación (v. fig. 1-19). Esto produce 
una disminución de la distancia entre la punta del sacro y la tuberosidad isquiática y 
un aumento del diámetro sagital del estrecho superior.

Por el contrario, cuando las caderas van hacia la flexión, la tracción de los músculos 
isquiotibiales tiende a bascular la pelvis en retroversión respecto al sacro, lo que dis
minuye el diámetro anteroposterior del estrecho superior y aumenta los diámetros del 
estrecho inferior110.

I  ÓRGANOS INTRAPÉLVICOS
8 Se denomina aparato urogenital al conjunto de órganos urinarios y genitales, caracte

rizados por los estrechos lazos que los unen desde el punto de vista embriológico y de 
localización.

De estos órganos, los de mayor interés para el fisioterapeuta son los contenidos en 
la pelvis menor, por debajo de la línea terminal (vejiga urinaria, uretra, útero, vagina y 
genitales externos), junto con la última porción del intestino grueso (recto) (fig. 1-24).

Con fines didácticos dividiremos el presente apartado en tres partes: órganos urina
rios, órganos genitales femeninos y recto3.

En la bibliografía recomendada figuran los principales textos empleados.

Órganos urinarios
Los órganos urinarios depuran la sangre de un cierto número de desechos resultantes 
del metabolismo del organismo mediante la segregación de orina y su eliminación al 

n exterior, y además desempeñan un importante papel en el mantenimiento del equilibrio

y  * La terminología anatómica que hemos utilizado como referencia y  que aparece en cursiva es la traducción al castellano 
S de la Sociedad Anatómica Española de la Nómina Latina aprobada por el Comité Federal sobre la Terminología Anatómica 
u; (FCAT). En algún caso se ha incluido algún término habitualmente empleado por los profesionales de las ciencias de la
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Doritnnon

hidroelectrolítico. Nos centraremos en la vejiga y la uretra, que son los órganos de mayor 
interés para el fisioterapeuta.

Vejiga urinaria

Situación. Órgano muscular hueco situado en la cavidad pélvica, entre la sínfisis del 
pubis (por delante) y el útero y la vagina (por detrás), apoyada sobre el diafragma 
pélvico (fig. 1-25).

Características morfológicas. Su forma varía dependiendo de la cantidad de orina, 
el sexo y la edad. Su capacidad oscila entre 2 y 3 1 de capacidad máxima y entre 150 y 
500 mi de capacidad fisiológica. Vacía, presenta una forma aplanada, cóncava en sentido 
dorsal y craneal, y se amolda a la sínfisis del pubis y al diafragma pélvico, mientras que 
cuando está llena adopta una forma ovoidea. En el hombre es esférica, y en la mujer 
es ancha y ovalada, con mayor capacidad. En cuanto a la edad, en el recién nacido está 
situada totalmente dentro del abdomen, por detrás de la pared abdominal; a los 6 años 
se sitúa en la pelvis mayor, y después de la pubertad, en la pelvis menor.

Aunque se describen un vértice (anterior), un cuerpo (entre el vértice y el fondo), un 
fondo (pared posterior opuesta al vértice) y un cuello (que se continúa con la uretra), 
en conjunto podemos distinguir tres caras (superior, anteroinferior y posteroinferior), 
tres bordes (dos laterales y uno posterior) y tres ángulos (dos laterales y uno anterior 
o vértice) (v. fig. 1-25).

Relaciones. La cara superior, triangular de base posterior, está tapizada de peritoneo. 
La cara anteroinferior, convexa en sentido ventral y caudal, está unida a la sínfisis del 
pubis por los ligamentos pubovesicales. Está separada de las paredes abdominal y 
anterior de la pelvis por la fascia umbilical (lámina triangular de base inferior que une



Anatomía descriptiva y  funcional de la cavidad abdominopelviana 31

el ombligo y la fascia pélvica) y el espacio retropúbico o prevesical (situado por delante 
de la fascia umbilical y que favorece los deslizamientos de la vejiga mientras se llena).

La cara posteroinferior, fondo o base, orientada en sentido dorsal y caudal, es trian
gular de base superior; se relaciona con el cuello uterino (tercio superior) y con la vagina 
(dos tercios inferiores) (v. fig. 1-24).

Los bordes laterales se relacionan con la arteria umbilical. El peritoneo se refleja a 
lo largo de estos bordes formando las fosasparavesicales (fig. 1-26). El borde posterior, 
confluencia de las caras superiores y el fondo vesical, es cóncavo hacia atrás y abraza 
al istmo uterino.

El ángulo anterior se corresponde con el vértice de la vejiga, que está situado por 
detrás de la sínfisis del pubis y continúa con el ligamento umbilical medio. Los ángulos 
laterales se corresponden con la unión de los bordes laterales con el borde posterior.

Medios de fijación. Son el espacio fibroseroso que envuelve la vejiga urinaria y los 
ligamentos pubovesicales, umbilical medio y umbilicales mediales o laterales.

El espacio fibroseroso estaría formado por el revestimiento peritoneal de la cara 
superior y la fascia umbilical; sin embargo, el tejido conjuntivo que se interpone entre el 
fondo vesical y la vagina es muy laxo, y se considera que la celda vesical está ampliamente 
abierta en este punto (v. fig. 1-24).

Los ligamentos pubovesicales son bandas de tejido conjuntivo entremezcladas con 
fibras musculares lisas que se extienden desde la sínfisis del pubis hasta el cuello de la 
vejiga urinaria111.

El ligamento umbilical medio es un vestigio del uraco que se extiende desde el ángulo 
anterior de la vejiga urinaria hasta el ombligo, en el pliegue umbilical medio (v. fig. 1-26).

El ligamento umbilical medial es un cordón fibroso que procede de la porción de la 
arteria umbilical obliterada que se extiende en el pliegue umbilical medial.
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Estructura. La superficie interna de la túnica mucosa es de color rojo y de aspecto 
alveolar (lisa en el niño). En ella se observan tres orificios. Uno anterior y medio, el 
orificio interno de la uretra (cuello vesical), y dos laterales, orificios ureterales, entre los 
que queda un espacio triangular, el trígono vesical. En su interior se encuentran muchas 
terminaciones nerviosas que se ocupan del cierre del esfínter interno y de la detección 
del grado de llenado vesical.

La túnica muscular, músculo detrusor, está organizada en tres capas de fibras mus
culares lisas entrelazadas (interna y externa, de disposición longitudinal; e intermedia, 
de disposición anular). En el cuello de la vejiga, la musculatura lisa difiere de la del 
músculo detrusor, constituyendo el músculo esfínter interno vesical. Este músculo está 
formado por un conjunto de fibras que forman un anillo denominado anillo trigonal, 
que rodea la uretra proximal a la altura del cuello vesical y por dos bandas en forma 
de «U» abiertas en sentido opuesto. La banda más prominente, denominada asa de 
Heiss, se sitúa en la cara anterior del esfínter interno y se abre por la parte posterior. 
El asa posterior que proviene de la capa circular del detrusor se encuentra por debajo 
del trígono vesical y se abre por la parte anterior. La disposición de ambas asas ayuda a 
acortar y ensanchar la luz de la unión vesicouretral durante la micción, lo que permite 
la micción previa relajación del músculo esfínter de la uretra.

Vascularización. Procede de las arterias vesicales superiores y vesical inferior (ramas 
de la ilíaca interna). Las venas de las paredes vesicales confluyen formando una red 
venosa superficial que se integra en los plexos venosos situados en las inmediaciones 
de la vejiga urinaria. De estos plexos venosos surgen las venas vesicales, que siguen un 
trayecto paralelo al de las arterias hasta la vena ilíaca interna. Los vasos linfáticos drenan



pu
bl

ica
ció

n 
M

A
SS

O
N

. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in 

au
to

riz
ac

ió
n

Anatomía descriptiva y  funcional de la cavidad abdominopelviana 33

en los ganglios linfáticos paravesicales y éstos, a su vez, en los ganglios ilíacos externos 
(con menor frecuencia en los ganglios ilíacos internos y comunes).

Inervación. Procede del plexo hipogástrico inferior o pélvico.

La uretra es el conducto excretor de la vejiga urinaria. Se extiende desde el cuello 
de la vejiga hasta la vulva, siguiendo un trayecto prácticamente vertical (ligeramente 
oblicuo en sentido caudal y ventral), paralelo a la vagina, describiendo una ligera curva 
cóncava en sentido ventral (v. fig. 1-24). Las modificaciones de esta dirección (p. ej., pro
lapso tras el parto) constituyen una de las principales causas de incontinencia urinaria.

Características morfológicas. Tiene una longitud de 3 a 4 cm. Es un conducto muy 
extensible, cuya porción más estrecha y menos dilatable coincide con el orificio externo 
de la uretra. Su diámetro medio es de 7 mm.

Estructura. Consta de tres capas: túnica mucosa, túnica submucosa y túnica 
muscular (v. cuadro 1-1). Su revestimiento mucoso es de color rojizo (blanquecino 
en el cadáver). Presenta pliegues longitudinales que desaparecen cuando se dilata el 
conducto; uno de estos pliegues, la cresta uretral, situada en la parte media y posterior, 
es más aparente. Presenta también depresiones tubulares diseminadas y dispuestas 
oblicuamente, las lagunas uretrales, en cuyo fondo desembocan las glándulas uretrales 
(glándulas mucosas).

La túnica muscular está formada por fibras musculares lisas que descienden desde 
el cuello vesical y que están dispuestas en dos capas: profunda, de fibras longitudinales 
y oblicuas; y superficial, de fibras circulares. Algunas fibras musculares externas se 
entremezclan con el músculo esfínter estriado de la uretra, músculo de contracción 
voluntaria que forma parte del esfínter estriado urogenital.

El esfínter estriado urogenital (fig. 1-27) rodea la uretra en el 80% de su longitud y 
¿j¡ está constituido por fibras musculares estriadas. Consta de dos porciones: una superior

Uretra

FIGURA 1-27. Esfínter uretral (autorizada por Haab, 2001).
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o pélvica y otra inferior o perineal. Las fibras de la porción superior son circulares 
y forman el músculo esfínter de la uretra, que ocupa los dos tercios superiores de la 
longitud de la uretra, aproximadamente del 20 al 60%. Se origina en la cara interna de 
la rama inferior del pubis; sus fibras se dirigen medialmente hacia la uretra, se reúnen 
con las del lado contralateral y la rodean. La porción inferior se encuentra por debajo 
de la membrana perineal y está constituida por dos bandas musculares que alcanzan las 
paredes anterolaterales de la vagina, formando el esfínter uretrovaginal, que comprime 
la uretra y la vagina112. Una de las bandas se origina en las paredes de la vagina y se 
denomina músculo uretrovaginal. La otra, que empieza cerca de la rama isquiopúbica, 
se denomina músculo compresor uretral. Ambos músculos rodean la cara ventral de la 
uretra y se separan en sus inserciones laterales.

Los tres pequeños músculos que componen el esfínter urogenital funcionan 
como una unidad. Su inervación es compleja y existe cierta controversia en relación 
con el tipo de inervación, somática o automática. La mayor parte de sus fibras son 
de contracción lenta y, por tanto, están preparadas para mantener un tono cons
tante y al mismo tiempo pueden contraerse cuando se necesita una fuerza oclusiva 
adicional.

El esfínter urogenital proporciona el mecanismo de cierre de reserva en el 50% de las 
mujeres con insuficiencia del cuello vesical113. Probablemente, la contracción voluntaria 
de estos músculos garantiza que la mujer pueda retener la orina (cuando la vejiga está 
llena y la presión del detrusor aumenta) el tiempo necesario.

En el espesor de la túnica muscular se encuentran los conductos parauretrales. Son 
dos conductos glandulares de 1 -2 cm de longitud que desembocan en las inmediaciones 
del orificio externo de la uretra. Son el resultado de la agrupación variable de varias 
glándulas uretrales.

Entre la túnica muscular y la túnica mucosa se encuentra la túnica submucosa, cons
tituida por un plexo vascular y rica en receptores estrogénicos. Esta red vascular se vacía 
cuando la presión uretral aumenta y permanece llena durante la fase de llenado vesical,
lo que proporciona una ayuda al mecanismo de cierre uretral.

Relaciones. Aunque no se dispone de detalles anatómicos que nos permitan dividirla, 
siguiendo criterios topográficos se consideran dos porciones: pélvica y perineal.

La porción pélvica desciende por delante de la vagina, a cuya pared está adosada 
por una gruesa capa de tejido celular denso (tabique uretrovaginal según autores) y por 
detrás de la sínfisis del pubis, de la que está separada por tejido conjuntivo infiltrado 
de grasa y plexos venosos.

La porción perineal atraviesa la membrana perineal, junto con la vagina, rodeada por 
el músculo esfínter de la uretra. A diferencia de la porción anterior, móvil y flexible, ésta 
es más estable y fija debido a la acción de los músculos compresor uretral y uretrovaginal, 
así como por las fijaciones de la membrana perineal a las ramas isquiopúbicas. El punto 
de inflexión entre una y otra se denomina rodilla de la uretra. Termina desembocando 
en el vestíbulo vaginal por el orificio externo de la uretra, por delante del orificio vaginal 
y a unos 2 cm por detrás del clitoris.

Vascularización. La porción superior de la uretra está vascularizada por ramas proce
dentes de las arterias vesical inferior y vaginal (ramas de la ilíaca interna). La porción inferior, 
por las arterias uretral y bulbar (ramas de la pudenda interna). Las venas uretrales drenan 
en el plexo venoso vaginal. Los vasos linfáticos drenan en los ganglios linfáticos ilíacos 
externos e internos. La porción distal drena, además, en los ganglios linfáticos inguinales 
superficiales.

Inervación. Procede del plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo.
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FIGURA 1 -2 8 .  Región retroperitoneal femenina (visión ventral).

Órganos genitales femeninos
Son los destinados a la reproducción: ovarios, trompas uterinas, útero, vagina y genitales 
externos o vulva.

Ovarios

Órgano glandular, par, responsable de la producción de ovocitos y hormonas sexuales.
Características morfológicas. Tienen un tamaño semejante al de una almendra 

(3-5 cm de longitud, 2 cm de anchura y 1 cm de espesor), de superficie rugosa (lisa hasta 
la pubertad), color gris claro y brillante, y consistencia firme.

Presentan dos caras (lateral y medial), dos bordes (anterior y posterior) y dos ex
tremos (tubárico y uterino).

Situación. Están situados en contacto con la pared lateral de la pelvis menor, en la fosa 
ovárica, entre las arterias ilíacas externa e interna, por detrás del ligamento ancho del útero. 
Esta situación dentro de la pelvis varía mucho tras el primer parto (figs. 1-28 y 1-29).

Medios de fijación. Los ovarios flotan libremente en la cavidad pélvica y están 
unidos a estructuras vecinas por un meso anterior y ligamentos peritoneales (fig. l-30)b. 
Únicamente el ligamento suspensorio del ovario contribuye a mantener los ovarios en su

b Mesoovario: une el borde anterior con el ligamento ancho del útero. Ligamento suspensorio del ovario: contiene el paquete 
vascular ovárico y une el extremo tubárico con la pared posterior del abdomen. Ligamento propio del ovario: une el extremo 
uterino con el cuerno uterino. Franja ovárica: une el extremo tubárico con el infimdíbulo de la trompa.
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FIGURA 1 -2 9 .  Fosa ovárica (punto negro: fosita de Krause). Posición del ovario tras el parto (punto 
blanco: fosita de Claudius). Inserción parietal del ligamento ancho del útero.

posición, ya que el resto de medios de fijación son móviles. Además, la trompa uterina 
no está fija, sino que se desplaza con mucha facilidad arrastrando a los ovarios.

Vascularización. Procede de la arteria ovárica (rama de la aorta abdominal) y de la 
arteria uterina (rama de la ilíaca interna). Las venas discurren paralelas a las arterias. 
Los vasos linfáticos drenan en los ganglios linfáticos lumbares e ilíacos externos.

Inervación. Procede del plexo ovárico, que recibe fibras de los plexos renal, mesen- 
térico inferior y uterino.

Trompas uterinas

Es un tubo musculoelástico, par, que transporta el óvulo desde la superficie ovárica hasta 
el útero. Además, en su tercio externo tiene lugar el encuentro del espermatozoide con el 
óvulo y la posible fecundación.

Situación. Se extiende a lo largo del borde superior del ligamento ancho del útero, 
desde el cuerno uterino hasta la superficie del ovario, incluida en un repliegue del citado 
ligamento que forma un meso propio, mesosalpinx (v. fig. 1-28).

Características morfológicas. Mide entre 10 y 14 cm de longitud, y su forma puede 
compararse a la de un «cuerno de caza»0. En ella se describen tres porciones que, de 
medial a lateral, son: porción uterina, istmo y ampolla.

c G. Fallopio la comparó con una trompeta o tuba, de ahí su nombre.
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Cuerno Fondo Porción uterina istmo Ampolla Infundíbulo Ligamento

La porción uterina está situada en el espesor de la pared uterina y desemboca en la 
cavidad uterina por el orificio uterino.

El istmo representa el tercio medial, estrecho y corto.
La ampolla constituye los dos tercios laterales, que van dilatándose progresivamente 

hasta terminar en una especie de embudo (infundíbulo), cuyos bordes aparecen recorta
dos de manera irregular, como los pétalos de una flor (franjas de la trompa; de 10 a 15), 
una de las cuales, más larga, se fija en el extremo tubárico del ovario (franja ovárica); 
en el fondo del infundíbulo se abre el orificio abdominal.

Vascularización. Procede de un arco arterial formado en el mesosalpinx por la anas
tomosis de una rama tubárica lateral (rama de la ovárica) y una rama tubárica medial 
(rama de la uterina). Las venas discurren paralelas a las arterias. Los vasos linfáticos se 
unen con los del ovario y drenan en los ganglios linfáticos lumbares.

Inervación. Procede de los plexos ovárico y uterovaginal.

Útero

Órgano muscular, impar y hueco, situado intraperitonealmente en el centro de la cavidad 
pélvica, encima de la vagina, entre el recto (por detrás) y la vejiga urinaria (por delante), 
debajo de las asas intestinales (v. fig. 1-24).

Características morfológicas y relaciones. Tiene forma de pera o calabacín in
vertido (7 cm de longitud, 4 cm de anchura y 3 cm de espesor). En la unión de sus dos 
tercios superiores con el tercio inferior presenta una zona más estrecha, el istmo uterino, 
que lo divide en una parte superior (cuerpo del útero) y otra inferior (cuello uterino).

El cuerpo del útero, aplanado ventral y dorsalmente, tiene forma triangular. Su 
porción más craneal se denomina fondo del útero, cuyos extremos, cuernos uterinos,
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continúan con el istmo de las trompas uterinasd. Presenta dos caras, vesical e intestinal, 
y dos bordes laterales, derecho e izquierdo.

La cara vesical, orientada en sentido ventral y caudal, está revestida de peritoneo que 
desciende hasta el istmo, donde se refleja sobre la vejiga urinaria formando el fondo 
de saco vesicouterino (su amplitud depende del estado de repleción de la vejiga y de la 
posición del útero) (fig. 1-30).

La cara intestinal, orientada en sentido dorsal y caudal, está también revestida de 
peritoneo, que desciende algo más, hasta alcanzar la cara posterior de la vagina, donde 
se refleja sobre el recto formando el fondo de saco rectouterino (espacio de Douglas, 
punto más declive de la cavidad abdominal), ocupado por asas de intestino delgado y 
parte del colon sigmoide.

En cada uno de sus bordes laterales se fija el ligamento ancho del útero, que se 
extiende hasta las paredes laterales de la pelvis. Es un tabique de disposición coronal, 
formado por dos hojas peritoneales y tejido conjuntivo o parametrio. En su borde 
superior, libre, se encuentran incluidos la trompa uterina, los ligamentos del ovario y el 
ligamento redondo del útero. En su base, las dos hojas divergen y continúa el peritoneo 
urogenital. En el parametrio se disponen los vasos y nervios destinados al útero, así 
como abundantes fibras musculares y de colágeno que contribuyen eficazmente a su 
sujeción (v. figs. 1-29 y 1-30).

El istmo uterino (1 cm de longitud) se sitúa entre el cuerpo y el cuello uterino.
El cuello uterino (2,5 cm de longitud), más estrecho que el cuerpo, presenta un 

aspecto fusiforme (se ha comparado con un «barril pequeño»). La vagina se fija 
en la unión de sus dos tercios superiores con el tercio inferior, siguiendo un plano 
oblicuo en sentido ventral y caudal que se divide en dos porciones, supravaginal 
y vaginal.

La porción supravaginal se relaciona, ventralmente, con la vejiga a través de tejido 
conjuntivo; dorsalmente, con el recto a través del fondo de saco rectouterino y, lateral
mente, con los ligamentos anchos del útero.

La porción vaginal, revestida de epitelio vaginal, se proyecta en la vagina formando 
los fondos de saco vaginales.

La cavidad uterina, aplanada en sentido anteroposterior, en un corte coronal del 
cuerpo uterino, es más ancha por arriba que por abajo y presenta una forma triangular 
de vértice inferior. En sus dos ángulos superiores se encuentran los orificios uterinos de 
las trompas. Conforme nos acercamos al istmo se va estrechando (conducto del istmo), 
y una vez sobrepasado se ensancha discretamente de nuevo en el cuello (conducto del 
cuello del útero), que se abre en la vagina a través del orificio uterino («hocico de tenca» 
según algunos autores).

En condiciones fisiológicas normales, en la mujer no gestante y en bipedestación, 
el útero ocupa una posición esquelotópica axial y media (relación entre la sínfisis del 
pubis y el sacro), en la que el fondo del útero suele estar 2-3 cm por debajo de la línea 
terminal y más cerca de la sínfisis del pubis que del promontorio. El cuello uterino se 
sitúa equidistante del borde inferior de la sínfisis del pubis y del cóccix. En la mayoría 
de las mujeres todo el útero se proyecta hacia delante, situado en anteversión de 100 a 
120° (relación eje del cuello uterino-eje de la vagina) y en anteflexión de 160° (relación 
eje del cuerpo uterino-eje del cuello uterino) (fig. 1-31).

Medios de fijación. Hemos de considerar dos tipos de medios de fijación del útero: 
de sostén y de suspensión.

d En el cuerno uterino se fijan, además, los ligamentos propio del ovario y redondo del útero.
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Anteversión Anteflexión

FIGURA 1-31. Situación del útero en anteversión y anteflexión.

Los elementos que participan en el sostenimiento del útero y en el mantenimiento del 
cuello uterino en su posición son: el periné (sobre todo músculos elevadores del ano) 
y una serie de condensaciones subperitoneales de la fascia pélvica0 que desde el cuello 
uterino irradian hacia las paredes de la pelvis (retináculo uterino de los ginecólogos). 
Se describen tres condensaciones dispuestas de forma bilateral: pliegue rectouterino, 
ligamento cervical transverso y pliegue uterovesical.

El pliegue rectouterino (ligamento uterosacro) se extiende desde la cara posterior 
del cuello uterino, pasando por las caras laterales del recto, hasta la cara anterior de las 
dos primeras vértebras sacras.

El ligamento cervical transverso (cardinal de los ginecólogos) se extiende desde el 
cuello uterino hasta las paredes laterales de la pelvis.

El pliegue uterovesical es una prolongación de los ligamentos pubovesicales que 
alcanzan el cuello uterino.

Existen dos formaciones ligamentosas que, dada su laxitud, se considera que de
sempeñan un papel mínimo en el sostenimiento del útero, y colaboran más bien en 
mantenerlo suspendido. Se trata del ligamento ancho del útero y el ligamento redondo 
del útero.

El ligamento redondo del útero es un cordón fibroelástico (15 cm de longitud) que se 
extiende desde el cuerno uterino, pasando a través del ligamento ancho y del conducto 
inguinal, hasta los labios mayores.

Vascularización. Procede principalmente de la arteria uterina (rama de la ilíaca 
interna). Las venas del útero convergen hacia los bordes laterales formando un denso 
plexo venoso uterino, del que surgen dos o más venas uterinas que acompañan a la 
arteria hasta desembocar en la vena ilíaca interna.

Los vasos linfáticos drenan en diferentes grupos ganglionares dependiendo de su 
procedencia1̂

Inervación. Procede del plexo uterovaginal, constituido por los nervios uterinos 
procedentes del plexo hipogástrico inferior.

‘ Fascia pélvica: tejido conjuntivo que reviste las visceras y  las paredes de la pelvis.
1 Los del cuello uterino drenan en los ganglios linfáticos iliacos externos, ilíacos internos y sacros. Los de la parte inferior 
del cuerpo uterino drenan en los ganglios ilíacos externos. Los de la parte superior del cuerpo uterino, fondo del útero y 
trompas uterinas drenan en los ganglios ilíacos externos y lumbares (algunos procedentes del istmo de la trompa pueden 
drenar, siguiendo al ligamento redondo del útero, en los ganglios inguinales superficiales).
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Vagina

Conducto muy elástico, encargado de recibir y envolver al pene a modo de vaina, de ahí 
su nombre. Es el órgano femenino de la copulación.

Situación y relaciones. Está situada entre el cuello uterino y los genitales externos. 
Su eje mayor (8 cm), oblicuo en sentido caudoventral, forma con la horizontal un ángulo 
de 70° abierto hacia atrás (v. fig. 1-24).

En la vagina podemos considerar dos porciones: intrapélvica y diafragmática.
La porción intrapélvica presenta un trayecto que no es rectilíneo, sino que se inclina 

ventral o dorsalmente en función del grado de repleción de la vejiga urinaria y del 
recto, respectivamente. El extremo superior de la vagina se fija en la porción vaginal 
del cuello uterino; éste se proyecta en la cavidad vaginal formando los fondos de saco 
vaginales anterior, laterales y posterior. El fondo de saco vaginal posterior, además de 
ser el más profundo, está tapizado por el peritoneo, y en relación con el fondo de saco 
rectouterino.

La porción intrapélvica está inmersa en un tejido conjuntivo laxo (celda vesical), 
limitada en sentido ventral (vejiga urinaria y uretra), lateral (músculos elevadores del 
ano), dorsal (recto y conducto anal), craneal (se continúa ampliamente con la celda 
uterina y con el parametrio) y caudal (periné).

La porción diafragmática atraviesa el hiato urogenital y se relaciona, de craneal a 
caudal, con las fibras mediales del músculo elevador del ano, el músculo transverso 
profundo del periné y el esfínter uretrovaginal, el músculo bulboesponjoso, el bulbo 
del vestíbulo y las glándulas vestibulares mayores. Su extremo inferior se abre en el 
vestíbulo vaginal a través del orificio vaginal, que en las mujeres vírgenes está más o 
menos cerrado por e l}limen (generalmente de forma semilunar, con el borde cóncavo 
hacia delante).

La vagina y la uretra no son dos estructuras separadas; además de su origen em
briológico común, se encuentran prácticamente fusionadas en los dos tercios inferiores 
gracias al tabique uretrovaginal y a los músculos que les rodean.

Vascularización. Procede de las siguientes ramas de la arteria ilíaca interna: uterina 
(tercio superior), vaginal (tercio medio), rectal media y pudenda interna (tercio infe
rior). Las venas forman un plexo venoso vaginal a ambos lados que confluye a través de 
las venas vaginales en las venas ilíacas internas. Los vasos linfáticos drenan en diferentes 
grupos ganglionares dependiendo de su procedencia®.

Inervación. Procede del plexo uterovaginal (procedente del plexo hipogástrico 
inferior) y del nervio pudendo (inervación sensitiva de la porción inferior).

Órganos genitales externos

Están formados por los labios mayores y menores de la vulva, el vestíbulo vaginal y el 
clitoris (fig. 1-32).

Los labios mayores de la vulvcfr son dos gruesos repliegues cutáneos redondeados (8-9 cm 
de longitud por 2-3 cm de anchura) que limitan y mantienen cerrada la hendidura vulvar. En

8 Los de la  porción superior que siguen a las venas uterinas drenan en los ganglios ilíacos externos e internos. Los de la 
porción media que siguen a las venas vaginales (en íntima relación con el drenaje linfático de la vejiga y el recto) drenan en 
los ganglios ilíacos internos. La porción situada en el vestíbulo vaginal, junto con los genitales externos y la piel del periné, 
drenan en los ganglios inguinales superficiales.

11 Los labios mayores de la vulva son el equivalente del escroto masculino.
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Ano'

FIGURA 1-32. Órganos genitales externos femeninos.

sentido ventral y craneal, en el monte del pubis, por delante de la sínfisis del pubis, se unen 
en la comisura anterior de los labios. En sentido dorsal y caudal, a unos 2,5 cm por delante 
del ano, se unen en la comisura posterior de los labios.

Los labios menores de la vulva' son dos repliegues cutáneos de aspecto mucoso y de 
forma semilunar, casi siempre asimétricos y de grosor variable, que delimitan el vestíbulo 
vaginal. Normalmente están cubiertos por los labios mayores y separados de ellos por 
un surco marcado (surco interlabial). En dirección caudal, hacia el ano, se adelgazan 
para confundirse con los labios mayores en la comisura posterior de los labios. En la 
mujer joven y nulípara se encuentra un pequeño repliegue cutáneo de disposición trans
versal (frenillo de los labios de la vulva), que une los labios menores por delante de la 
comisura posterior de los labios (tras el primer parto se desgarra y su cicatriz persiste). 
En dirección craneal, hacia el pubis, se adelgazan y dividen en dos repliegues que se 
unen con los del lado contralateral, uno por debajo del clitoris (frenillo del clitoris), y 
otro por encima del clitoris (prepucio del clitoris).

El vestíbulo vaginal es un amplio espacio de forma ovalada, delimitado por los labios 
menores de la vulva. En dirección caudal está cerrado por una depresión existente entre 
el frenillo de los labios de la vulva y los labios menores (la fosa del vestíbulo de la vagina) 
y, en dirección craneal, por el frenillo del clitoris. En la mitad ventral del vestíbulo vaginal 
se encuentra el orificio externo de la uretra (2-3 cm por debajo y por detrás del clitoris). 
En la mitad caudal se encuentra el orificio vaginal. En el tercio caudal, entre el labio

1 Los labios menores de la vulva son el equivalente de la piel del pene masculino.
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FIGURA 1-33. Órganos genitales externos femeninos: cuerpos eréctiles.

menor de la vulva y el himen o, en su defecto, las carúnculas himeneales, se encuentra 
la desembocadura de la glándula vestibular mayor (glándula mucosa).

En la base de los labios menores de la vulva se encuentran dos masas de tejido eréctil, 
los bulbos del vestíbulo*, separados por el vestíbulo vaginal, excepto en su parte anterior, 
donde están unidos por una delgada porción intermedia o comisura bulbar. Tienen 
forma piriforme y están cubiertos por el músculo bulboesponjoso (fig. 1-33).

El clítorisk es un órgano eréctil situado en sentido caudal con respecto a la comisura 
anterior de los labios. Básicamente está formado por dos cuerpos eréctiles fijados a la 
rama inferior del pubis, pilares del clitoris, que se fusionan bajo el ángulo subpúbico 
formando el cuerpo y el glande del clitoris (fig. 1-34).

Vascularización. Las arterias pudendas externas (ramas de la femoral) vascularizan 
el monte del pubis y la porción anterior de los labios mayores y menores. La arteria 
pudenda interna (rama de la ilíaca interna) vasculariza la parte posterior de los labios 
mayores y menores, los bulbos del vestíbulo y el clitoris.

Las venas superficiales de los labios mayores y menores drenan en las venas pudendas 
externas, y las venas profundas en las venas pudendas internas. Las venas de los bulbos del 
vestíbulo se dirigen a las venas pudendas internas. Las venas superficiales del clitoris se dirigen 
a la vena safena mayor, y las profundas a la vena ilíaca interna a través de las venas vaginales.

Los vasos linfáticos de los genitales externos se dirigen hacia los ganglios linfáticos 
inguinales superficiales, y algunos del clitoris, además, a los ganglios linfáticos inguinales 
profundos e ilíacos externos.

i Los bulbos del vestíbulo son el equivalente del cuerpo esponjoso masculino. 
k El clitoris es el equivalente del pene masculino, pero más pequeño y no es atravesado por la uretra.
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FIGURA 1-34. Vascularización e inervación superficial del periné.

Inervación. La inervación vegetativa simpática de los bulbos del vestíbulo y del 
clitoris procede de los nervios vaginales. La inervación vegetativa parasimpática pre- 
ganglionar procede de los nervios espinales sacros segundo y tercero, unas ocasiones 
directamente y otras unidos a los plexos pélvicos simpáticos.

La inervación aferente sensitiva de la región anterior es recogida por el nervio 
ilioinguinal y la rama genital del nervio genitofemoral (ambas ramas colaterales del 
plexo lumbar). El nervio dorsal del clitoris (una de las dos ramas terminales en que se 
divide el nervio pudendo), además, recoge la sensibilidad del clitoris, el prepucio del 
clitoris y la porción craneal de los labios menores. La región posterior está inervada 
por el nervio perineal (rama terminal del nervio pudendo) y el nervio cutáneo femoral 
posterior (rama colateral del plexo sacro) (v. fig. 1-34).

Situación. Segmento terminal del tubo digestivo, de unos 15 cm de longitud, situado 
entre el colon sigmoide y el ano, en la parte posterior de la cavidad visceral de la pelvis 
(v.fig. 1-24).

Características morfológicas. Se inicia en el punto donde termina el mesocolon 
sigmoide, generalmente a la altura de tercera vértebra sacra. Desciende por delante 
del sacrocóccix describiendo dos curvaturas, una superior de concavidad anterior 
(curvatura sacra) y otra inferior de concavidad posterior (curvatura perineal). Estas 
curvaturas permiten dividir el recto en dos porciones: pélvica y perineal o conducto 
anal, de unos 12 y 3 cm de longitud, respectivamente (fig. 1-35).

Porción pélvica. Presenta ligeras curvaturas en sentido lateral, variables en cuanto a 
su disposición y número. Su superficie es bastante uniforme, ya que carece de las tenias 
musculares, haustras y apéndices epiploicos que presenta el resto del intestino grueso.

Recto
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Esta porción, estrecha en su unión con el colon sigmoide, se va ensanchando poco a 
poco hasta terminar en una dilatación por encima del conducto anal (ampolla del recto). 
El límite con la porción perineal lo constituye el anillo anorrectal.

Aunque el mesocolon sigmoide se detiene cuando comienza el recto, el peritoneo 
que reviste las caras anterior y laterales del colon sigmoide se prolonga sobre las del 
recto. Así, los dos tercios superiores de su cara anterior están tapizados de peritoneo 
que se refleja hacia delante, en la mujer, sobre el útero, formando el fondo de saco 
rectouterino (a unos 7cm del orificio anal) (v. figs. 1-24 y 1-31). El tercio superior de las 
caras laterales también está tapizado de peritoneo, que se refleja lateralmente sobre la 
pared lateral de la pelvis menor formando las fosas pararrectales. La zona de la porción 
pélvica desprovista de peritoneo está revestida de una capa de tejido conjuntivo que se 
condensa en sentido lateralm.

En las relaciones ventrales de la porción pélvica hay que distinguir dos segmentos: 
craneal y caudal. El craneal se relaciona a través del fondo de saco rectouterino con el 
cuello uterino y la cúpula vaginal. El caudal está separado de la vagina por un tabique 
conjuntivo de disposición coronal, el tabique rectovaginal (v. fig. 1-31).

Su cara posterior, desprovista en su totalidad de peritoneo, se relaciona con el sa- 
crocóccix y el músculo piramidal, sobre los que descansan una serie de elementos 
vasculares y nerviosos cubiertos por la fascia pélvica parietal".

1 El anillo anorrectal es un estrechamiento motivado por el tono del músculo puborrectal.
Esta capa de tejido conjuntivo forma parte de la fascia pélvica visceral que recubre las superficies laterales de las visceras 
pélvicas desde el sacro hasta el pubis (fascia sacropúbica) delimitando el espacio visceral de la pelvis.

" Plexo sacro, plexo pudendo, plexo coccígeo, vasos glúteos superiores e inferiores, vasos sacros medios y laterales, cadena 
simpática sacra, nervios esplácnicos pélvicos y nervios hipogástricos.
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En sus relaciones laterales hay que distinguir también dos porciones: una porción 
craneal que se relaciona a través de las fosas pararrectales con asas intestinales y el colon 
sigmoide, y otra porción caudal, tapizada por la parte posterior de la fascia pélvica 
visceral a través de la cual se relaciona con el espacio pelvicorrectal superior, el músculo 
elevador del ano y la fosa isquiorrectal.

Porción perineal o conducto anal. Unos 3 cm por debajo y por delante de la punta 
del cóccix, el recto se acoda casi 90° hacia abajo y atrás (curvatura perineal) como con
secuencia de la cincha muscular que forma el músculo pubicorrectal en torno al recto, 
definiéndose la segunda porción del recto (perineal o conducto anal). El conducto anal 
está rodeado de un manguito musculoaponeurótico constituido, de craneal a caudal, 
por la fascia pélvica visceral, el músculo elevador del ano y el músculo esfínter externo 
del ano. Este manguito une estrechamente el recto con el suelo pélvico (fig. 1-36).

Estructura. La pared del recto, al igual que la del resto del intestino, está integrada 
por cuatro túnicas superpuestas: serosa (peritoneo rectal), muscular, submucosa y 
mucosa, con las siguientes peculiaridades.

La túnica muscular está formada por dos capas: a) externa, de fibras longitudinales, 
y b) interna, de fibras circulares (v. fig. 1-35).

La capa longitudinal es continuación de la del colon, pero se distribuye de manera 
uniforme, sin engrosamientos longitudinales (tenias del colon). A la altura del anillo 
anorrectal se refuerza con fibras estriadas procedentes del músculo elevador del ano y 
constituye una capa longitudinal conjunta que desciende entre los dos esfínteres del ano, 
por el espacio interesfinteriano, transformándose progresivamente en fibroelástica.

La capa circular es continuación de la del colon. En los dos tercios superiores del con
ducto anal está engrosada (músculo esfínter interno del ano), de carácter involuntario.

FIGURA 1 -3 6 .  Conducto anal (porción perineal del recto).
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El músculo esfínter externo del ano, estriado y de carácter voluntario, rodea los dos 
tercios inferiores del conducto anal, por fuera del esfínter interno, del que sobresale 
por abajo. Está formado por tres porciones: subcutánea, superficial y profunda. Las 
porciones subcutánea y profunda son dos gruesos anillos musculares que rodean el 
conducto anal sin presentar inserción ósea. La porción subcutánea sobresale por debajo 
del esfínter interno y rodea la salida del conducto anal por debajo de la línea blanca. La 
porción profunda es la más craneal y se fusiona con fibras del músculo puborrectal. Entre 
ambas se dispone la porción superficial que rodea al conducto anal, que se inserta, por 
detrás, en el cóccix mediante el rafe anococcígeo y, por delante, en el centro tendinoso 
del periné (v. figs. 1-35 y 1-36).

La túnica submucosa contiene el plexo venoso hemorroidal (v. «Vascularización»).
La túnica mucosa difiere en las porciones pélvica y perineal. La de la porción pélvica 

es, histológicamente hablando, similar a la del resto del intestino grueso. Presenta 
pliegues mucosos longitudinales que desaparecen con la distensión del órgano. Además, 
presenta unos pliegues transversales permanentes, de forma semilunar y de tamaño y 
número variables. En la mayoría de los casos son tres, dispuestos del siguiente modo: 
dos sobre la pared lateral izquierda; y uno, intermedio y mayor, sobre la pared lateral 
derecha, a unos 6 cm por encima del ano, delimitando la ampolla rectal en sentido 
craneal. Estos pliegues transversales del recto están formados por mucosa, submucosa 
y fibras musculares lisas de la capa circular.

El conducto anal presenta una mucosa de transición entre la mucosa de la porción 
pélvica y la piel. No tiene aspecto ni estructura uniformes. En la mitad superior presenta 
de 6 a 10 pliegues longitudinales de 1 cm de longitud (columnas anales), separados por 
unas depresiones (senos anales). Las columnas anales poseen una estructura vascular0 
que contribuye al cierre hermético del conducto anal. El anillo anorrectal, límite entre 
las porciones pélvica y perineal, se corresponde internamente con una línea que pasa 
por la extremidad superior de las columnas anales. El extremo inferior de las columnas 
anales está unido por pequeños pliegues semilunares dispuestos en dirección trans
versal (válvulas anales). La denominada línea pectínea pasa por las válvulas anales, a 
unos 2 cm por encima del ano.

En el conducto anal se distinguen dos partes: mucosa y cutánea. La parte mucosa (zona 
hemorroidal), que se corresponde con las columnas anales, queda delimitada entre las 
líneas anorrectal y pectínea. Cerca del orificio anal, a 1,5 cm de la línea pectínea, se en
cuentra la línea blanca, que corresponde al surco interesfinteriano. La parte cutánea (zona 
de transición o pecten) queda delimitada entre las líneas pectínea y blanca (v. fig. 1-36).

Vascularización. El recto está vascularizado por las arterias rectales superior (rama 
terminal de la mesentérica inferior), medias (ramas de la ilíaca interna) e inferiores 
(ramas de la pudenda interna), que se anastomosan entre sí en el espesor de la paredp. 
La arteria sacra media contribuye a vascularizar la cara posterior del recto.

El retorno venoso se produce a través de las venas rectales en las venas porta y cava 
inferior15.

“ Las columnas anales son elevaciones producidas por los vasos rectales superiores que forman, en esta zona, el plexo hemo
rroidal interno de la capa submucosa. 

p La arteria rectal superior vasculariza el recto por encima de la línea pectínea. Las arterias rectales medias contribuyen a 
vascularizar la ampolla rectal. Las arterias rectales inferiores vascularizan los esfínteres y  la porción anal por debajo de la 
línea pectínea.

11 La sangre de la porción pélvica es drenada por las venas rectales superiores (que dependen de la vena mesentérica inferior 
de la vena porta). La región de la ampolla rectal es drenada por las venas rectales medias (que dependen de la vena ilíaca 
interna). La sangre del conducto anal es drenada por el plexo venoso hemorroidal de la submucosa, formado por dos plexos, 
interno (situado en la zona hemorroidal) y  externo (en el espacio perianal, por debajo de la línea pectínea).
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Los vasos linfáticos del conducto anal, por debajo de la línea pectínea, se dirigen 
hacia los ganglios linfáticos inguinales superficiales. El resto de los vasos linfáticos se 
dirigen a los ganglios linfáticos ilíacos internos y mesentéricos inferiores.

Inervación. La porción pélvica y la parte superior del conducto anal (por encima de 
la línea pectínea) tienen inervación vegetativa^ La parte distal del conducto anal tiene 
inervación somática, y está inervado por los nervios rectales superiores (ramas del plexo 
pudendo). Inervan el músculo esfínter externo del ano, la mucosa anal y la piel perianal.
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Autoevaluación

1. De entre los siguientes músculos, cuál se contrae simultáneamente al suelo 
pélvico para estabilizar la columna:
a) Paravertebrales
b) Deltoides
c) Diafragma torácico
d) Pectoral
e) Romboides
Correcta: c. La coactivación entre el suelo pélvico y el diafragma torácico se produce 

para estabilizar la columna lumbopélvica.

2. En relación con los músculos abdominales:
a) Los rectos anteriores son los músculos más profundos del abdomen
b) Los oblicuos externos son los principales estabilizadores de las vértebras 

lumbares
c) El tono de los músculos abdominales aumenta cuando el sujeto pasa de una 

posición horizontal a una posición vertical
d) El músculo transverso del abdomen es el músculo más superficial del abdomen
e) Ninguna es cierta
Correcta: c. Cuando pasamos de una posición horizontal a una vertical, la gravedad 

provoca que la musculatura abdominal deba aumentar su actividad para garantizar el 
sostén de las visceras abdominales así como la estabilidad del cuerpo.

3. La contracción del músculo transverso provoca:
a) La estabilización de las vértebras lumbares
b) La coactivación de los músculos del suelo pélvico
c) La coactivación del diafragma torácico
d) La coactivación de los músculos multífidos
e) Todas son ciertas 
Correcta: e. Todas son ciertas.

4. Señale la respuesta falsa en relación con la musculatura del suelo pélvico:
a) Sostiene los órganos intrapelvianos
b) Cierra los esfínteres
c) Colabora en la estabilización de la cintura pelviana
d) Su actividad es máxima durante la contracción del músculo transverso del 

abdomen
e) Su actividad es máxima durante la contracción máxima voluntaria del suelo 

pélvico
Correcta: d. La coactivación entre los músculos del suelo pélvico y del abdomen 

implica que cuando el abdomen se contrae se produce simultáneamente la contracción 
del suelo pélvico y viceversa. Sin embargo, la intensidad de la cocontracción de suelo 
pélvico resultante es inferior a la obtenida a partir de una contracción máxima voluntaria 
del suelo pélvico.

e-1



e-2 AUTOEVALUACIÓN

5 . El estrecho superior de la pelvis está limitado por:
a) El coxis y las espinas isquiáticas
b) Las crestas ilíacas y el borde superior del pubis
c) El borde superior del pubis y el promontorio sacro
d) El borde inferior del pubis y el promontorio sacro
e) Las espinas isquiáticas y el borde inferior del pubis
Correcta: c. El estrecho superior de la pelvis se extiende desde el centro del promon

torio sacro hasta el borde superior de la sínfisis del pubis.
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Neurofisiología y disfunciones 
de suelo pélvico
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NEUROFISIOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO
Los músculos del suelo pélvico están implicados en varias funciones simultáneamente 
(continencia, soporte de órganos pélvicos y estabilidad articular) y toda su actividad es 
mediada o controlada por el sistema nervioso.

Inervación de los músculos del suelo pélvico
Las motoneuronas que inervan los músculos estriados del esfínter externo de la uretra y del 
esfínter anal se originan en el núcleo de Onuf, localizado desde S2 a S3. Las motoneuronas 
que inervan los músculos del elevador del ano parecen originarse desde S3 a S51.

Tradicionalmente, el nervio pudendo deriva de ramas de S2-S4, atraviesa el orificio 
ciático mayor y se introduce por la cara interna del ilíaco a través del orificio ciático 
menor, concretamente en la fosa isquiorrectal (canal de Alcock). En la parte posterior 
de este canal, del nervio pudendo se originan los nervios rectal inferior, perineal y 
dorsal del clitoris.

Existe una gran variabilidad en la neuroanatomía de la pelvis, probablemente debido 
a que los estudios se han realizado en un pequeño número de sujetos.

Los centros superiores controlan los núcleos motores espinales a través de las vías 
descendentes. Existen conexiones directas entre el núcleo de Onuf y el tronco cerebral 
así como el hipotálamo. También se ha propuesto que el núcleo sacro forma parte 
del «sistema motor emocional», constituido por estructuras del cerebro o tronco 
cerebral que pertenecen al sistema límbico2.

Estas estructuras controlarían los cambios generales de la actividad muscular, como el 
tono muscular al dormir, el mantenimiento de la continencia durante el acto sexual, etc.

Por último, el núcleo de Onuf también recibe inputs desde la corteza cerebral. 
Determinadas regiones de la corteza se activan durante las contracciones voluntarias 
del suelo pélvico y éstas pueden ser provocadas a través de estimulación eléctrica o 
magnética transcraneal3.

Información sensorial -  vías aferentes
La función del suelo pélvico está íntimamente conectada con la función de los órganos 
pélvicos, por lo que se sugiere que toda la información sensorial de la región pélvica es 
relevante para el control nervioso de los músculos del suelo pélvico.

O 2013. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
53



54 F is io t e r a p ia  e n  obstetric ia  y  urog inecolog ía

Las vías aferentes de la región pélvica se dividen en somáticas y viscerales. Las 
aferencias somáticas proceden de receptores del tacto, del dolor y de la temperatura, 
situados en la piel y la mucosa, así como de propioceptores de músculos y tendones. 
Las aferencias viscerales acompañan las fibras eferentes simpáticas y parasimpáticas. Las 
aferencias somáticas acompañan los nervios pudendos, los nervios del elevador del ano 
y ramas somáticas directas del plexo sacro.

Control neurológico de la micción
El tracto urinario inferior constituye un grupo de estructuras funcional y estructural
mente interrelacionadas, cuyo objetivo es el almacenamiento y vaciado de la orina con 
control voluntario.

Para ello, las estructuras del tracto urinario inferior deben lograr un llenado vesical 
adecuado, sin elevaciones concomitantes significativas de la presión vesical. Deben 
permitir el almacenamiento de la orina el tiempo suficiente y, posteriormente, el vaciado 
vesical periódico y voluntario.

Todo ello debe alcanzarse manteniendo una continencia perfecta entre las mic
ciones, y con presiones intravesical, intermiccional e intramiccional bajas. Para 
cumplir esta función, el tracto urinario inferior está constituido por un grupo de 
estructuras, centrales y periféricas, que actúan de forma estrechamente coordinada 
e interrelacionada.

El ciclo de la micción se divide en dos fases: fase de almacenamiento y fase de eva
cuación (fig. 2-1).

En la primera se produce un llenado progresivo de la vejiga sin apenas cambios en 
la presión intravesical hasta alcanzar un volumen lo suficientemente importante como 
para provocar el deseo miccional.

A partir de ese momento se inicia la fase de evacuación. De forma coordinada se 
contrae el detrusor y se relaja el esfínter vesical, provocando la evacuación completa 
de la vejiga.

FIGURA 2 -1 .  Ciclo de la micción.
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Este proceso está sometido a un estrecho control por parte del sistema nervioso. 
Desde el punto de vista anatómico, sobre la vejiga hay influencias simpáticas, parasim- 
páticas y somáticas4 (fig. 2-2).

Las influencias simpáticas llegan a través de los nervios hipogástricos, cuyo centro 
tiene una localización medular de TIO a L2. La actividad simpática actúa sobre dos 
grupos de receptores: a  y (B-adrenérgicos. Los receptores 0-adrenérgicos se localizan 
en el detrusor vesical y la acción sobre éste es inhibidora. Por otra parte, en la uretra y el 
cuello vesical, la actividad simpática se ejerce a través de los receptores a-adrenérgicos. 
Éstos estimulan la contractilidad de la uretra y el cuello vesical incrementando la presión 
(fig. 2-3).

Por otra parte, también originados en los segmentos medulares S2-S4, la inervación 
somática alcanza el esfínter uretral externo y los músculos pélvicos, sobre los cuales 
actúa de forma estimulante, incrementado la presión. Esta acción se lleva a cabo por 
mediación de receptores a-adrenérgicos (fig. 2-4).

Las influencias parasimpáticas llegan a través de los nervios pélvicos, cuyo núcleo 
se localiza en los segmentos medulares S2-S4. El estímulo parasimpático está mediado 
por los receptores muscarínicos y su neurotransmisor es la acetilcolina, que tiene una 
actividad estimulante sobre la contractilidad del detrusor, incrementa la presión de la 
vejiga y facilita el vaciamiento vesical (fig. 2-5).

Si trasladamos estos hechos al ciclo miccional, observaremos las siguientes fases5.
En la fase de llenado vesical predomina la actividad simpática; se contraen el esfínter 

uretral, aumenta el tono de los músculos del suelo pélvico y se relaja el detrusor. La 
presión intravesical es baja. Esta situación se mantiene durante la fase de llenado vesical 
y comienza a cambiar cuando se alcanza la primera sensación de necesidad de orinar, 
a los 150-250 mi. Cuando se alcanzan los 400-600 mi llegamos a la máxima capacidad 
vesical. Durante esta fase pueden producirse aumentos de la presión intraabdominal que 
generan incrementos en la presión vesical, por ejemplo durante una tos, estornudo o

Ganglio ...
mesentérico Simpático

FIGURA 2 -2 .  Influencias del sistema nervioso sobre la vejiga.
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FIGURA 2-3 . Actividad simpática sobre las vías urinarias inferiores. M, muscarínico; N, nicotínico; 
a , a-adrenérgico; (3, (B-adrenérgico.

FIGURA 2-4 . Actividad somática.

salto. En esta situación, la uretra y el esfínter del ano pueden no ser suficientes para hacer 
frente al aumento de presión abdominal. La activación del suelo pélvico es indispensa
ble y está mediada por dos procesos: la tos y el estornudo son generados por patrones 
específicos en el tronco cerebral, y se sugiere que la contracción del suelo pélvico es una 
coactivación preestablecida, no una respuesta refleja primaria al aumento de presión
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n Receptores muscarlnicos: contracción

Transmisor: acetilcolina

Nervio pélvico Contracción

FIGURA 2 -5 . Actividadparasimpática.

abdominal. Además, posiblemente también se produce una respuesta refleja del suelo 
pélvico al estiramiento de los husos musculares.

Al final de la fase de llenado se produce un fuerte deseo de orinar, que se acompaña 
de una relajación del esfínter uretral, una relajación del suelo pélvico y una contracción 
simultánea del músculo detrusor, que desencadena la fase de vaciado.

En los adultos, el factor desencadenante de la micción voluntaria (fase de vaciado) es 
la presión intravesical, que determina la sensación de distensión vesical. Aun cuando el 
origen del nervio pélvico, impulso nervioso parasimpático hacia la vejiga, se localiza en 
la médula sacra, el verdadero responsable del reflejo de la micción es el sistema nervioso 
central. En el tronco encefálico se encuentra el centro pontino de la micción, en el que 
confluyen las vías medulares ascendentes y descendentes, así como influencias facili
tadoras e inhibidoras de origen cortical6 (fig. 2-6). La micción voluntaria es un patrón 
conductual que comienza con la relajación del esfínter uretral y el suelo pélvico. La con
tracción voluntaria del suelo pélvico durante la micción puede provocar la finalización 
de la micción, probablemente debido a conexiones colaterales con el centro de control 
del detrusor. Así, se han demostrado vías descendentes inhibitorias del detrusor7 y 
que la contracción de la vejiga puede ser también inhibida por reflejos que pueden ser 
activados por la contracción del suelo pélvico, la piel perineal y la anorrectal8.

Control de la función anorrectal
En condiciones normales, la continencia fecal viene dada por el correcto funcionamiento 
de un complejo sistema formado por tejido conectivo, nervioso, fibras musculares lisas 
y estriadas que aseguran un gradiente de presión positivo entre las fuerzas expulsivas y 
las fuerzas de resistencia.

En reposo, a nivel del canal anal, el esfínter anal interno (EAI), formado por muscu
latura lisa, asegura con su tono muscular el 80% del cierre del conducto anal, es decir,
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Corteza cerebral
Circuito I , ' ' 4

/  J  Dirección del
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Circuito II

Circuito III

FIGURA 2-6 . Influencias corticales.

la continencia, siendo el 20% restante garantizado por el tono del esfínter anal externo 
(EAE). Durante los momentos de aumento de la presión intraabdominal, cuando se 
requiere un mayor cierre del conducto anal se producen dos mecanismos. Por un lado, au
menta el tono del esfínter anal externo y por otro, se produce un mecanismo denominado 
flap-valve. Este mecanismo consiste en el cierre del ángulo anorrectal y el aplastamiento 
de la pared rectal, como consecuencia de la contracción del músculo puborrectal. Así, en 
los momentos de aumento de presión intraabdominal el músculo puborrectal no sólo 
ayuda a garantizar la continencia urinaria sino también la continencia fecal.

La ampolla rectal normalmente se encuentra vacía aunque puede almacenar hasta 
300ml de contenido. Las heces formadas en el colon son transportadas a través de 
movimientos peristálticos hasta el recto. En el momento en que el bolo fecal alcanza el 
recto y presiona sus paredes se desencadena una secuencia motora, refleja y consciente, 
cuyo objetivo es informar al sujeto de la necesidad y de la naturaleza del contenido rectal, 
permitiéndole escoger entre una defecación inmediata o retardada9.

El nervio pélvico transmite la información de llenado a los centros superiores. Esta 
información varía según el volumen intrarrectal, oscilando desde la simple percepción 
o la sensación urgente de vaciado.

Por otro lado, se sugiere que la llegada del bolo fecal al recto y el contacto de éste 
con la mucosa anal desencadena el reflejo rectoanal inhibitorio cuyo objetivo es la 
relajación del esfínter anal interno para permitir la expulsión de las heces de manera 
automática (como ocurre en los bebés). Sin embargo, la percepción consciente del 
llenado rectal provoca la puesta en marcha de mecanismos voluntarios encaminados 
a garantizar la continencia. Así, el individuo informado de la plenitud rectal provoca 
una contracción voluntaria de su aparato esfinteriano estriado (esfínter anal externo y 
músculo puborrectal) con el fin de inhibir la sensación de llenado y retrasar el vaciado. 
Se sugiere que el mecanismo que consigue esta interrupción puede ser a través de 
influencias inhibitorias sobre las vías generadoras del patrón defecatorio o bien por el
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desplazamiento que genera la contracción del suelo pélvico de las heces hacia el colon 
sigmoide9.

El correcto funcionamiento de este mecanismo precisa la integridad del sistema 
nervioso central, del sistema nervioso periférico, del reservorio rectal y del aparato 
esfinteriano.

Por último, en condiciones normales el vaciado rectal se desencadena en primer lugar 
por la relajación del esfínter anal. El bolo fecal es expulsado gracias a la contracción 
de la pared rectal y en función de la dureza del material que se deba expulsar, también 
será necesaria la actividad de la musculatura abdominal. Esta contracción abdominal 
ayudará a aumentar la presión sobre el recto y colaborará en la expulsión.

DISFUNCIONES DE SUELO PÉLVICO
El concepto disfunción de suelo pélvico femenino hace referencia a una amplia variedad 
de condiciones clínicas que incluyen incontinencia urinaria y fecal, prolapso de los 
órganos pélvicos, alteraciones en el vaciado del aparato urinario, disfunción defecatoria, 
disfímciones sexuales y síndromes de dolor crónico. Debido a la íntima relación entre las 
vías urinarias inferiores, la esfera genital y la anorrectal, la mayoría de estas disfunciones 
no pueden entenderse de forma aislada; unas pueden dar lugar a la aparición de otras y 
es preciso realizar una evaluación global de toda la región pelviperineal. A lo largo de este 
capítulo se va a analizar de forma individual cada una de estas disfunciones, así como 
sus posibles causas.

La International Continence Society (ICS) constituyó en 1973 un comité de estan
darización de la terminología relativa al tracto urinario inferior que ha emitido varios 
informes al respecto10. El objetivo de estas revisiones es, además de actualizar y racio
nalizar la nomenclatura, homogeneizar la terminología para facilitar la comparación 
de resultados entre profesionales de este campo.

J  La ICS clasifica las distintas disfunciones miccionales en síntomas, signos, observa- 
^  ciones urodinámicas, «condiciones» o motivos para tratamiento.

El concepto de incontinencia urinaria engloba, siguiendo la línea de la ICS, un 
síntoma, un signo, unos hallazgos urodinámicos y una condición, y se define como 
«la pérdida involuntaria de orina, que puede ser demostrada objetivamente y que 
constituye un problema social o higiénico». En un sentido más amplio puede decirse 
que es la pérdida involuntaria de orina, frecuente, grave, provocada en ocasiones por 
esfuerzos y, en otras, por un deseo imperioso y urgente de orinar, que supone un fuerte 
impacto social e higiénico, modifica la calidad de vida de la paciente, obliga a adoptar 
determinadas estrategias (como utilizar pañales o evitar salir de casa) y en ocasiones 
lleva a la paciente a buscar ayuda profesional, independientemente de la gravedad y/o 
frecuencia del escape.

A partir de su manifestación sintomática, la incontinencia urinaria puede clasificarse 
en tres tipos fundamentales: la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), la incontinen
cia urinaria de urgencia (IUU) y, finalmente, la incontinencia urinaria mixta (IUM)11, 
más otros tipos como la incontinencia urinaria por rebosamiento o la incontinencia 
urinaria continua.

h Incontinencia urinaria
•g
-a Los datos epidemiológicos respecto a la prevalencia de la incontinencia urinaria en
© la población son muy variables; uno de los estudios más importantes fue el estudio
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EPINCOT, realizado en Noruega entre 1995 y 1997'2. Se entrevistó a 27.936 mujeres 
mayores de 20 años y se observó que el 25% tenía pérdidas de orina. Existe una elevada 
variabilidad en la prevalencia de la incontinencia urinaria, que va del 12 al 53% de las 
mujeres, situándose la media alrededor del 35,14%13. Esta importancia epidemiológica 
parece confirmarse en estudios recientemente llevados a cabo en cuatro países europeos 
(Alemania, España, Francia y Reino Unido)14. En este estudio, después de evaluar un 
total de 17.080 mujeres, se concluye que el 35% de ellas habían experimentado alguna 
pérdida de orina en los últimos 30 días y tan sólo una cuarta parte había consultado 
al médico por ese motivo. En relación con estos datos, también podemos decir que en 
nuestro país, las cifras se sitúan en torno al 20-50%. Esta variabilidad en las cifras de 
prevalencia puede atribuirse a las diferencias en definiciones, poblaciones estudiadas 
e instrumentos de medida utilizados. De forma específica, los datos publicados en 
España sobre prevalencia de la incontinencia urinaria en mujeres de la población 
general menores de 65 años señalan cifras de entre el 15 y el 40%, mientras que en una 
población mayor esta cifra alcanza el 42%, estimándose la prevalencia media en un 
40,6%15'16. Otros estudios sobre la prevalencia de la incontinencia urinaria y sus factores 
de riesgo en nuestro medio17 muestran cómo ésta afecta a más de 3 millones de personas 
en España y ponen de manifiesto que el 27% son graves. Asimismo, también muestran 
cómo la proporción entre los diversos tipos de incontinencia urinaria está relacionada 
con la edad. La IUM y la IUU predominan en las mujeres de más edad, mientras que 
en las jóvenes y de mediana edad predomina la IUE18. En mujeres embarazadas, Wilson 
et al.19 hallaron una incidencia de IUE del 34% a los 3 meses del parto, y la prevalencia 
era mayor tras parto vaginal que tras cesárea. Espuña et al.20 estudiaron en 200921 la 
incontinencia urinaria en una cohorte de mujeres gestantes nulíparas, continentes y 
sanas, poniendo de manifiesto la elevada incidencia de incontinencia urinaria durante 
el embarazo, a lo largo de los tres trimestres, y especialmente a partir del segundo. Las 
gestantes estudiadas presentaban, principalmente, IUE leve o de moderada gravedad, 
coincidiendo sus datos con investigaciones anteriores.

Incontinencia urinaria de esfuerzo (fig. 2-7)

La IUE supone la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra durante un esfuerzo 
o ejercicio, como la tos o el estornudo. La IUE ha sido objeto de estudio en las últimas 
décadas por su elevada prevalencia. La causa de esta disfunción es objeto de múltiples 
teorías (v. apartado «Fisiopatología de la incontinencia urinaria de esfuerzo» en este 
capítulo), aunque la pérdida de soporte anatómico de la uretra, la vejiga y la unión 
uretrovesical suele citarse como el factor etiológico más importante22. No obstante, 
hay autores que sugieren que la alteración en el control motor lumbopélvico también 
puede estar implicado en la fisiopatogenia23.

Los estudios urodinámicos y radiográficos han sido utilizados para clasificar la IUE. 
Green24, mediante cistogramas, clasificaba la IUE en función del soporte de la unión ure
trovesical. Así, la incontinencia de tipo I  se caracteriza por una pérdida del ángulo posterior 
uretrovesical (PUVA), y la de tipo II es una PUVA con un descenso y rotación posterior e 
inferior de la vejiga y de la uretra (esta clasificación justificaba la intervención quirúrgica 
por colpografia anterior para los defectos de la IUE de tipo I y la suspensión retropúbica 
del cuello vesical para los de tipo II).

En la actualidad, la mayoría de los autores han abandonado esta clasificación. Blaivas 
et al.25 recomendaban los estudios videourodinámicos para evaluar el mecanismo 
esfmteriano uretral. Estos autores observaron que en algunas mujeres con IUE el
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FIGURA 2 -7 .  Incontinencia urinaria de esfuerzc

cuello vesical estaba cerrado en reposo, pero abierto cuando aumentaba la presión 
J¡ intraabdominal. Modificaron la propuesta de Green y propusieron la clasificación de 
^  la IUE en tipos 0 ,1, IIA y IIB, en función de la posición del cuello vesical con respecto 
S a la sínfisis del pubis. Posteriormente, McGuire26 añadió el tipo III, en el que la IUE se 

debe a una uretra abierta y rígida en reposo.
Las diferentes técnicas para diagnosticar uno u otro tipo hacen que existan con

troversias entre los médicos. A pesar de que hay cierta unanimidad en considerar la 
deficiencia esfinteriana intrínseca como un descenso de la presión uretral o IUE de 
tipo III, los términos no son necesariamente reversibles. En este aspecto cualitativo se 
requieren más investigaciones para conocer el funcionamiento normal de la uretra. En 
cuanto a los criterios cuantitativos, la incontinencia urinaria puede clasificarse según 
los resultados del pad test. El pad test es una prueba que mide la cantidad de orina que 
la mujer pierde a lo largo de 24 h o bien durante una hora realizando un protocolo 
de actividades. El pad test de 1 h permite la clasificación en continente (<  1 g), leve 
(l,l-9,9g), moderada (10-49,9 g) o grave (si >  50 g). Otra posible clasificación derivaría 
de usar los cuestionarios que miden la gravedad de la incontinencia. Se han descrito 
varios cuestionarios, aunque los que han sido validados por numerosos estudios son 
el Incontinence Severity Index (ISI)27 y el International Consultation on Incontinence 

¡  Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UISF)28, validado en español29 
w (v. apartado «Historia clínica y examen físico» del capítulo 4). Ambos cuestionarios 
.g valoran la frecuencia y el volumen de las pérdidas de orina; además, en el ICIQ-UI 
Ja SF también añade el impacto en la calidad de vida y el tipo de incontinencia. Ambos 
© cuestionarios se han correlacionado con el pad test con buenos resultados27.
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Fisiopatología de la incontinencia urinaria de esfuerzo

La evidencia actual sugiere que multitud de factores contribuyen al desarrollo de la 
IUE. La hipermovilidad uretral, la pérdida de fuerza muscular del suelo pélvico, la dismi
nución del grosor uretral, son factores asociados al origen de este tipo de incontinencia. 
Sin embargo, en los últimos años, estudios desarrollados por investigadores físioterapeutas 
han revelado que otro factor como la estabilidad lumbopélvica podría alterar la funcio
nalidad del suelo pélvico y estar también implicado en la fisiopatología de la IUE.

La continencia urinaria se garantiza cuando la presión de cierre uretral es mayor que la 
presión de la vejiga, tanto en reposo como durante los aumentos de presión abdominal. 
En reposo, el tono de los músculos de la uretra es suficiente para mantener una presión 
favorable en la uretra, con relación a la vejiga. Durante las actividades, tales como la tos, 
cuando la presión de la vejiga aumenta por encima de la presión uretral, se desencadena 
un proceso dinámico que tiene como objeto aumentar la presión de cierre uretral para 
mantener la continencia. Este mecanismo implica tanto al sistema de cierre de la uretra 
como al sistema de soporte30 (ver apartado «Papel del suelo pélvico en la continencia y 
en el soporte de los órganos pélvicos» del capítulo 1).

La uretra es un conducto fibromuscular formado por una capa interna de fibras 
musculares lisas y una capa externa de fibras musculares estriadas a la que se superponen 
pequeños músculos en su tercio más distal (el compresor uretral y el esfínter ure- 
trovaginal)31. El cierre uretral se incrementa, además, por la acción del plexo vascular 
submucoso. Este plexo contiene receptores estrogénicos y coapta la mucosa tras llenarse 
de sangre los vasos sanguíneos.

El sistema de soporte incluye la fascia endopélvica, la pared vaginal anterior, el arco 
tendinoso de la fascia pélvica y los músculos elevadores del ano32.

En respuesta a un aumento de la presión intraabdominal, el esfínter estriado y los 
músculos del suelo pélvico se contraen para comprimir aún más la uretra33 y tensar las 
estructuras fasciales. La fascia endopélvica y el arco tendinoso de la fascia pélvica ayudan 
a mantener la posición de los órganos y sirven de freno al movimiento descendente 
que provoca la presión intraabdominal. La fuerza de la contracción de estos músculos 
se adapta al aumento de presión abdominal34 35, a mayor presión, mayor contracción 
muscular. Por otro lado, la máxima presión uretral disminuye con la edad36, lo que 
está probablemente relacionado con la pérdida de músculo estriado y el volumen del 
plexo vascular37. Ambos factores están relacionados con el aumento de la incidencia de 
incontinencia urinaria a medida que aumenta la edad.

La acción combinada de estas estructuras ofrece a la uretra un mecanismo de com
presión y cierre durante los aumentos de presión intraabdominal38. Además, la con
tracción del elevador del ano también ejerce una función protectora del sistema fascial 
(para más información ver el apartado «Papel del suelo pélvico en la continencia y en 
el soporte de los órganos pélvicos» del capítulo 1») (fig. 2-8).

La interacción entre los músculos del suelo pélvico y el sistema fascial y ligamentoso 
es fundamental para sostener los órganos pélvicos. Siempre que los músculos elevadores 
del ano sean capaces de mantener cerrado el hiato genital, los ligamentos y las estructuras 
fasciales sufrirán menos impacto durante los aumentos de presión intraabdominal.

Sin embargo, varios autores23 tienen en cuenta también el sistema de estabilización 
lumbopélvica como factor importante en la continencia. Desde hace más de una década 
se estudia la implicación de los músculos que rodean el compartimento abdominal en la 
estabilización lumbopélvica39 (v. apartado «Papel del suelo pélvico en la estabilización 
lumbopélvica» del capítulo 1). El suelo pélvico desempeña un importante papel en dicha 
estabilización, ya sea colaborando en el aumento de la presión intraabdominal40 y/o
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FIGURA 2 -8 . Teoría de la «hamaca». 
Reconstrucción esquemática 
tridimensional indicando la compresión 
de la uretra (flecha)  contra las 
estructuras de soporte cuando aumenta 
la presión intraabdominal. Autorizada y  
modificada de Delancey, 1994.

son desarrolladas junto con el 
diafragma, el músculo transverso del abdomen y los multífidos, y cualquier alteración 
en alguno o varios de estos músculos podría ser el mecanismo fisiopatológico de dis- 
fiinciones relacionadas con la zona lumbar, torácica o pélvica (lumbalgias, disfrmciones 
respiratorias o disfrmciones de suelo pélvico)46'52.

Grewar et al.23 han sido los primeros autores que han descrito con detalle la interac
ción de todos los posibles factores implicados en el mantenimiento de la continencia 
urinaria. Estos autores describen factores estructurales y factores modificables. Entre 
los factores estructurales implicados en la continencia encontramos:
• Déficits en el sistema de cierre uretral intrínseco.
• Déficits en el sistema de soporte uretral.
• Déficits en el sistema de estabilización lumbopélvica.

Factores estructurales

Estos factores forman parte de la estructura anatómica básica que garantiza la con
tinencia, son funcionalmente interdependientes, y están ligados a través de un com
plejo sistema neuronal y conexiones fasciales (fig. 2-9). Alteraciones en este sistema se 
consideran inmodificables con fisioterapia.

La deficiencia del sistema de cierre uretral intrínseco (deficiencia esfinteriana in
trínseca) suele estar relacionada con una disminución en la capacidad de cierre de la 
uretra tanto en reposo como ante mínimos esfuerzos. Esta falta de cierre está condi
cionada por la fibrosis de su pared tras una irradiación o tras una cirugía previa, o por 
una denervación ocasionada por una cirugía radical u otras. Siempre cursa con una 
incontinencia urinaria grave.

El parto suele ser el origen de la lesión del sistema de soporte uretral. Las lesiones 
de los músculos del suelo pélvico, ya sea por desgarros o por avulsión de los músculos 
pubococcígeos y puborrectales53 o por la lesión de los nervios del suelo pélvico están 
relacionadas con IUE. La distensión y/o rotura del sistema de soporte miofascial de la 
uretra y la vejiga provocan hipermovilidad en estas estructuras. La hipermovilidad puede 
comprometer el cierre durante los esfuerzos y causar IUE. Por otro lado, también la 
edad, la deficiencia estrogénica y las alteraciones en el tejido colágeno pueden contribuir 
a la falta de soporte de la uretra54.
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FIGURA 2-9 . Sistema integral de continencia. Autorizada por Grewar, 2008.

Según Grewar23, también los defectos en el sistema de estabilización lumbopélvica 
podrían estar relacionados con la incontinencia urinaria. Estos defectos, que pueden 
provocar el dolor lumbopélvico, son debidos a múltiples factores que pueden estar 
relacionados con déficits estructurales del sistema de estabilización lumbopélvica. En
tre estos factores pueden citarse la patología articular del tipo osteoartritis, estenosis, 
inestabilidad pélvica o lumbar, etc., aunque todavía no disponemos de evidencia 
suficiente que confirme tales relaciones. También se sugiere que la diastasis de los rectos 
abdominales podría estar relacionada con la incontinencia urinaria debido a la alteración 
en la transmisión de presiones sobre la región lumbopélvica55.

Factores modificables

Los factores modificables representan factores externos que pueden alterar la función del 
sistema de continencia. Entre estos factores encontramos: déficits en el control motor, 
en el sistema musculofascial y factores conductuales.

Déficits en el control motor. La actividad del suelo pélvico podría alterarse debido 
a una falta de control de estos músculos. Existe evidencia de que un gran número de 
mujeres no son capaces de contraer correctamente el suelo pélvico, y provocan una 
depresión en lugar de una elevación de los órganos56. También se ha observado que hay 
mujeres que contraen el abdomen, los glúteos o los aductores cuando se les solicita que 
contraigan el suelo pélvico. Estos patrones anormales de actividad muscular del suelo 
pélvico podrían afectar a su funcionalidad durante los esfuerzos. También en estudios 
recientes se ha observado que durante la tos se produce un retraso o una alteración en 
la actividad del suelo pélvico57,58, en mujeres con incontinencia urinaria.

En este sentido, en la práctica clínica podemos observar que en muchas mujeres 
mejoran los síntomas de incontinencia tras un corto período de aprendizaje de la activi
dad correcta del suelo pélvico durante los esfuerzos, es decir, que en muchas mujeres el 
control de la actividad de estos músculos ya implica una mejora de su funcionalidad.

Por otro lado, la coactivación fisiológica entre suelo pélvico y abdomen (v. apartado 
«Coactivación entre la musculatura abdominal y el suelo pélvico» del capítulo 1) tam
bién se encuentra afectada en mujeres con incontinencia urinaria59,60. Y si hablamos de
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actividad muscular del abdomen y del suelo pélvico, hay que recordar que el alineamien
to de la columna lumbar y la pelvis puede afectar a la coactivación entre los músculos 
del suelo pélvico y los músculos del tronco61,62. Sapsford ha observado que, en general, 
resulta más complicado realizar una contracción del suelo pélvico con la columna en 
flexión que en extensión, y además, las mujeres sienten un mayor descenso del suelo 
pélvico durante una tos en esta posición en comparación con posiciones más erguidas. 
Se sugiere que la posición en flexión relaja la musculatura abdominal62,y la relajación del 
abdomen se asocia a una disminución de la actividad de suelo pélvico63, lo que podría 
predisponer a las pérdidas de orina si partimos de un suelo pélvico deficitario.

Déficits en el sistema musculofascial. Para la correcta funcionalidad de un músculo 
es imprescindible disponer de fuerza, tono y ausencia de adherencias o fibrosis. Así, 
en varios estudios se ha observado una disminución de la fuerza del suelo pélvico en 
mujeres con incontinencia urinaria64, y el entrenamiento de estos músculos mejora o 
cura esta disfunción65. Desconocemos exactamente cuál es el mecanismo, pero algunos 
autores66 sugieren que podría ser la hipertrofia conseguida, la elevación de la posición 
de los músculos elevadores del ano, la eficiencia en el reclutamiento de las fibras o la 
recuperación del automatismo frente a los aumentos de presión intraabdominal. Tam
bién en varios estudios se ha observado una disminución en la resistencia muscular59, 
otra característica muscular poco estudiada en suelo pélvico.

Factores conductuales. La elevación crónica de la presión intraabdominal aumenta la 
demanda de actividad de suelo pélvico, lo que a largo plazo podría alterar su funcionali
dad y predisponer a pérdidas de orina. Así, el estreñimiento67,68, deportes hiperpresivos, 
la tos crónica inherente a problemas respiratorios (EPOC, asma, tabaco)69 y la obesidad70 
han sido factores relacionados con la incontinencia urinaria.

Por último, determinados fármacos también han sido relacionados con la inconti- 
J  nencia por su efecto en el sistema simpático y parasimpático71.

Los déficits modificables pueden combinarse con déficits estructurales y, a diferencia 
g de éstos, los déficits modificables pueden ser tratados con fisioterapia.

Incontinencia urinaria de urgencia

La IUU se define como la pérdida involuntaria de orina acompañada o inmediatamente 
precedida por urgencia. Desde el punto de vista clínico suele acompañarse de aumento 
de la frecuencia miccional diurna y nocturna. La urgencia miccional se define como un 
deseo repentino de orinar que no puede ser controlado con facilidad (es un síntoma 
muy común en la mujer con vejiga hiperactiva).

En la actualidad, la ICS ha logrado consensuar una terminología común para 
referirnos a este tipo de incontinencia urinaria. Aparece la denominación de síndrome 
de vejiga hiperactiva, que se define como la asociación de síntomas de urgencia y el 
aumento de la frecuencia miccional, con o sin incontinencia de urgencia (también 
están admitidas las denominaciones síndrome de urgencia y síndrome de urgencia- 
frecuencia). Se considera que existe aumento de frecuencia miccional cuando la 

|  paciente refiere más de 7-8 micciones diarias. No obstante, como este parámetro 
w depende de la ingesta de líquido y de la alimentación, la última actualización esta- 

blece que una frecuencia miccional está aumentada cuando el paciente considera que 
Ja se ha producido un cambio en su hábito miccional y orina más veces de lo que era 
© habitual. Por otro lado, cuando se objetivan contracciones involuntarias del detrusor
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mediante estudio urodinámico, se habla de detrusor hiperactivo. La cistomanometría 
muestra en estos casos, durante el llenado vesical, un aumento de la presión vesical, 
en ausencia de aumentos de la presión abdominal. Este aumento puede tener una 
causa neurógena (hipemotividad del detrusor neurógena [ya no se utiliza el término 
detrusor hiperrefléxico]) o idiopática (hiperactividad del detrusor idiopática [reem
plaza el concepto de inestabilidad del detrusor]). Es en esta última donde aparecen las 
controversias y las diferentes posibilidades: neuropatía oculta72, obstrucción del tracto 
urinario inferior (más demostrada en el hombre, aunque también se da en mujeres 
con prolapso genital grave o tras cirugía correctora de IUE), falta de sostén de la base 
vesical, menopausia e hipoestrogenismo (no ha podido demostrarse su relación con 
el detrusor hiperactivo), origen psicosomático, etc.

Incontinencia urinaria m ixta

Definida por la ICS como pérdida involuntaria de orina, está asociada con la urgencia 
miccional y con el esfuerzo. Puede demostrarse mediante exploración (al observar la 
salida de orina durante el esfuerzo) y estudio urodinámico.

Suele ser más frecuente que la IUU pura. Los pacientes presentan, en mayor o menor 
grado, ambos trastornos, IUE e IUU.

Incontinencia urinaria p o r  rebosamiento

La incontinencia urinaria por rebosamiento aparece cuando la capacidad de almace
namiento de la vejiga es superada y está asociada normalmente a retención urinaria. Se 
manifiesta por pérdidas de orina en forma de goteo. Puede ser debida a una obstrucción 
uretral o bien a una pobre contracción del detrusor (vejiga hipoactiva).

Incontinencia urinaria continua

La incontinencia urinaria continua se presenta en ausencia de deseo miccional (se 
observa en un porcentaje de hombres tras prostatectomía en los primeros momentos 
tras la operación, aunque suelen recuperarse en la mayoría de los casos), y también en 
alteraciones neurológicas y en pacientes que presentan una uretra rígida, fibrosa y que 
no funciona correctamente.

Otras incontinencias

En este último grupo podemos nombrar la llamada giggle incontinence o incontinencia 
de la risa, como síntoma aislado de una IUE, la climacturia73 o incontinencia coital, y la 
forma nocturna de incontinencia llamada enuresis, ya sea ésta primaria o secundaria.

La incidencia de la incontinencia urinaria coital oscila entre el 10 y el 27%, según una 
revisión74 publicada en 2009. Además, los autores hallaron evidencias que sugieren 
una asociación entre la incontinencia urinaria durante la penetración y la IUE, así como 
entre la incontinencia urinaria durante el orgasmo y el detrusor hiperactivo.

Prolapsos
Las disfúnciones de suelo pélvico hacen referencia al descenso de los órganos pélvicos 
respecto a su posición anatómica75 original, a través del conducto vaginal (prolapsos 
de los órganos pélvicos).
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Durante mucho tiempo ha existido una falta de estandarización para clasificar de 
forma objetiva el prolapso de los órganos pélvicos. En 1996 se propuso la clasificación 
denominada como Pelvic Organ Prolapse Quantification (POPQ76), un sistema estan
darizado para describir la posición anatómica de los órganos pélvicos, que fue publicado 
y aprobado por la ICS, la American Urogynecologic Society (AUGS) y la Society of 
Gynecologic Surgeons (SGS). Esta clasificación medía la distancia en centímetros entre 
seis puntos anatómicos bien definidos y el himen, y daba un valor negativo o positivo 
según estuviera por encima o por debajo de éste.

En la mayoría de los casos no se trata del descenso de un único órgano, sino que suele 
producirse un prolapso mixto, con predominio de uno u otro compartimento. Por lo 
tanto, la vanguardia ginecológica comprende una división natural de tres espacios en 
la pelvis, en los que puede encontrar un determinado tipo de prolapso77:
• Prolapso del compartimento anterior:

Cistocele o cistouretrocele, cuando descienden la vejiga y la uretra, bien a través de 
la pared anterior o lateral si existe un defecto de las estructuras paravaginales.

• Prolapso del compartimento medio:
Prolapso uterino o histerocele, cuando desciende el cuello uterino.
Prolapso de cúpula vaginal en mujeres histerectomizadas.

• Prolapso del compartimento posterior:
Rectocele o proctocele, cuando desciende el recto a través de la pared posterior 
de la vagina.
Enterocele (elitrocele o douglascele), cuando se prolapsan las asas intestinales a 
través del fondo de saco de Douglas.

Desde el punto de vista clásico, según el American College of Obstetricians and 
Gynecologists los prolapsos se clasifican en cuatro grados que dependen de la ubicación 
de la viscera prolapsada en reposo y tras una maniobra de Valsalva:
• 0: ausencia de prolapso.
• 1 (leve): ligero descenso del órgano, que permanece en el interior de la vagina.
• 2 (moderado): el órgano desciende hasta el plano vulvar.
• 3 (grave): el órgano sobrepasa el plano vulvar, y sobresale por el exterior de la vagina 

durante una maniobra de Valsalva.
• 4 (muy grave): el órgano se encuentra exteriorizado incluso en reposo.

Es muy importante conocer la sintomatología que puede asociarse con el prolapso 
genital para poder llegar a una valoración funcional lo más exacta posible. La historia 
clínica incluirá una anamnesis completa con el motivo de consulta y la sintomatología 
referida. Además, un cuestionario dirigido de los posibles síntomas asociados puede 
evitar que la paciente deje sin comentar alguna información relevante (p. ej., dolor 
durante las relaciones sexuales)7*.

El motivo de consulta puede ser variable: sensación de pérdida de órgano genital, 
pesadez o bulto en la zona genital y/o pélvica, tumefacción vulvar, etc. Sólo con esta 
información no podemos concretar la disfunción de suelo pélvico de la paciente. Por 
tanto, necesitaremos realizar una exploración física minuciosa y tener en cuenta los 
síntomas asociados que pueden aparecer durante la anamnesis:
• Síntomas urinarios. Incontinencia urinaria, polaquiuria, urgencia miccional, IUU, 

flujo de orina disminuido y prolongado, sensación de vaciado incompleto, infec
ciones urinarias de repetición, dificultad al inicio y/o al final de la micción, con 
necesidad de cambios posturales o de Valsalva.

• Síntomas intestinales. Estreñimiento terminal, con necesidad de prensa abdo
minal excesiva y/o ayuda manual mediante digitación vaginal y reducción del
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prolapso rectal, incontinencia de gases y/o heces, urgencia defecatoria y tenesmo 
rectal.

• Síntomas sexuales. Dispareunia, incontinencia urinaria durante las relaciones sexua
les, temor al coito, etc.

• Otros síntomas. Dolor lumbar que mejora con el decúbito, dolor púbico y/o 
suprapúbico, sensación de bulto genital al caminar, dolor perineal, etc.

Fisiopatología de los prolapsos

Los prolapsos representan el fracaso del sistema fibromuscular de soporte. Los des
plazamientos por descenso en la mujer son frecuentes, lo que se explica fácilmente 
al considerar la disposición anatómica de los órganos en la excavación pélvica y las 
exigencias fisiológicas a las que están sometidos de forma constante y, más aún, durante 
la actividad reproductora.

En la generación del prolapso de órgano pélvico participa un gran número de factores 
y no se conoce su patogénesis por completo. Estos factores incluyen edad, menopausia, 
embarazos, partos vaginales, obesidad, tos crónica, estreñimiento crónico, estrés 
ocupacional, factores congénitos y cirugía pélvica previa. Por tanto, la fisiopatología 
es multifactorial e incluye anomalías metabólicas, lesiones y presión intraabdominal 
anómala, con más de una causa, probablemente, en muchos pacientes79.

Parto y paridad

El parto vaginal se considera un factor de riesgo por sí solo en la génesis del prolapso de 
órgano pélvico80. Análisis anatómicos y funcionales proponen una asociación entre el 
parto vaginal y la denervación parcial de los músculos del suelo pélvico, con su consi
guiente debilitamiento*1. La presión de la cabeza del feto junto con las fuerzas maternas 
expulsivas pueden estirar y comprimir los nervios pudendo y perineal, así como ejercer 
un efecto disruptivo directo sobre los músculos, ligamentos y tejidos blandos, con la 
consecuencia de un debilitamiento difuso del suelo pélvico*2. Además, el prolapso de 
órgano pélvico es significativamente más frecuente en mujeres multíparas que en las 
que sólo han tenido un parto vaginal36, lo que hace pensar en un efecto acumulativo, 
ya que se calcula que una mujer con dos hijos tiene un riesgo 8,4 veces mayor de ser 
intervenida por prolapso de órgano pélvico que una mujer unípara83. Por encima de 
dos hijos, el riesgo aumenta sólo por un factor de 1,3.

Se ha llegado a demostrar denervación del músculo pubococcígeo y del complejo 
del esfínter anal externo tras el 42-80% de los partos vaginales, incluso hasta 5 años 
después de éstos82. Sin embargo, estudios recientes han observado una recuperación 
total de la funcionalidad muscular desde el punto de vista electromiográfico en los 2 me
ses siguientes al parto84.

Se ha planteado también que la cesárea pudiera disminuir en parte el riesgo de 
desarrollo de prolapso de órgano pélvico. Se observó que las pacientes con cesárea 
por prueba de parto fracasada (cesárea no electiva) tenían lesión pudenda en pro
porción similar a las que habían tenido un parto vaginal, lo que hace suponer que los 
trabajos de parto prolongados podrían causar lesión neurológica por compresión o 
distensión,84,85.

Por otra parte, también se ha demostrado que la episiotomía habitual aumenta la 
ocurrencia de desgarros graves con aumento del hiato genital y debilitamiento del suelo 
pélvico84.
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Otros factores obstétricos de riesgo mayor de prolapso de órgano pélvico incluyen 
macrosomía fetal (recién nacidos de más de 4kg de peso), prolongación de la segunda 
fase activa del parto, alumbramientos y parto instrumental o maniobras de Kristeller 
violentas85.

Defectos del tejido conjuntivo

Cuando el prolapso de órgano pélvico aparece en mujeres nulíparas y jóvenes, sin otros 
factores de riesgo, es posible que la causa radique en trastornos de la matriz del colágeno, 
lo que indicaría un factor constitucional86.

Aunque hay alrededor de 20 colágenos genéticamente distintos, la fascia endopélvica 
y los ligamentos de soporte de la vejiga y la uretra están compuestos fundamentalmente 
por colágenos de tipo I y III.

Se ha descrito que las mujeres con prolapso de órgano pélvico tienen una mayor 
proporción de colágeno de tipo III (más débil) que de tipo I (más fuerte) en compa
ración con mujeres sin prolapso, y aquellas que desarrollan IUE tendrían un 30-60% 
menos de colágeno total87.

Sin embargo, estudios recientes88-89 han demostrado que los tipos de colágeno no 
difieren, pero que la fascia endopélvica y la piel de mujeres con IUE tienen un contenido 
cualitativamente menor de colágeno. En ellos se sugiere además que esta situación no 
se debe a una reducción en la propia síntesis del colágeno, sino quizá a una mayor 
actividad de la colagenasa y la elastasa84.

Factores congénitos

Las condiciones que afectan a las vías nerviosas espinales bajas o a las raíces de los 
nervios pélvicos (espina bífida, mielomeningocele, mielodisplasia) ocasionan una 
parálisis del suelo pélvico y se asocian con prolapso de órgano pélvico hasta en el 80% 
de los casos83,84.

Los defectos de fusión de la línea media, como la extrofia vesical, se asocian a prolapso 
de órgano pélvico en un 10-50% de las ocasiones83'84. Recientemente se ha notificado una 
incidencia familiar del 30% en mujeres operadas por prolapso de órgano pélvico82.

Además, mujeres con trastornos congénitos del tejido conjuntivo, como los sín
dromes de Marfan (33%) o de Ehlers-Danlos (75%), tienen elevadas tasas de prolapso 
de órgano pélvico82,79.

Otros factores asociados

El factor más importante en el desarrollo de un prolapso de órgano pélvico podría ser la 
presión intraabdominal crónicamente elevada causada por la obesidad, las neumopatías 
crónicas, el tabaquismo, el estreñimiento crónico y los esfuerzos frecuentes laborales 
o deportivos83'79. Las alteraciones en el eje del esqueleto axial se han relacionado con el 
desarrollo del prolapso de órgano pélvico también por el mismo mecanismo84.

Las causas iatrogénicas son primordialmente quirúrgicas. El riesgo acumulativo 
de prolapso de órgano pélvico varía del 1% a los 3 años de una histerectomía hasta el 
5% a los 15 años, y es 5,5 veces mayor si la histerectomía fue por prolapso o éste pasó 
inadvertido83. Las colpopexias (Marshall-Marchetti, Burch, fijación sacroespinosa, etc.) 
ocasionan una redistribución de las fuerzas abdominales hacia otras zonas, o modifican 
el eje vaginal, dando lugar a enteroceles y otros tipos de prolapso de órgano pélvico79.
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Disfunciones de vaciado vesical
Entre las disfunciones de vaciado vesical que pueden ser tratadas con fisioterapia 
encontramos el síndrome de micción no coordinada, síndrome de causa no neurógena 
caracterizado por una función uretral hiperactiva durante la fase de vaciado.

El síndrome de micción no coordinada90, o síndrome de Hinman, se da sobre todo 
en niños en ausencia de anomalías neurológicas y de obstrucción del tracto urinario 
inferior. Se caracteriza por una falta de coordinación entre la actividad del detrusor y el 
complejo formado por el suelo pélvico y el esfínter uretral estriado durante la micción. 
Durante la fase de vaciado aparece una contracción simultánea de ambos en lugar de una 
contracción del detrusor y una relajación del complejo muscular indicado. Puede darse 
en adultos, con una preponderancia del sexo femenino de 5 a 1. Para su diagnóstico, 
los criterios que deben tenerse en cuenta son los siguientes:
• Edad > 5 años.
• Presencia de síntomas miccionales.
• Exclusión de disfunción neurógena vesicouretral.
• Exclusión de obstrucción del tracto urinario inferior por factores que no sean es

trictamente funcionales.
• Incremento de la actividad electromiográfica del suelo pélvico durante la micción. 

En niños suele estar asociada frecuentemente a sintomatololgía de enuresis o sín
drome enurético, que supone además síntomas diurnos, como la urgencia miccional 
y/o la urgencia-incontinencia e infecciones de repetición. El tratamiento indicado en 
estos casos es la reeducación esfinteriana, que puede ser dirigida por el fisioterapeuta. 
Consiste en enseñar al paciente a percibir y controlar un proceso fisiológico que no 
es capaz de controlar voluntariamente, utilizando para ello la técnica de biofeedback 
electromiográfico o técnicas manuales. La reeducación puede realizarse de diferentes 
formas, y hay dos requisitos básicos para poder llevarla a cabo: colaboración por parte 
del paciente y capacidad para poder realizar una micción en la consulta. En ocasiones 
en las que además se observa inestabilidad vesical es necesario complementar la re
educación con tratamiento farmacológico con anticolinérgicos.

En relación a la insuficiencia contráctil del detrusor, es decir, la disfunción de vaciado 
causada por una hipocontractilidad del detrusor, las causas son múltiples: envejecimien
to, procesos inflamatorios de la pared vesical, fármacos, trastornos psicológicos e incluso, 
en muchos casos, la etiología es desconocida. En todo caso, los tratamientos de elección 
deben asegurar un correcto vaciamiento vesical que evite la afectación del tracto urinario 
superior y complicaciones asociadas. Los fármacos de que se dispone no son muy eficaces 
y el tratamiento preventivo de elección es el cateterismo vesical intermitente. Además, 
está indicado el uso de técnicas de electroestimulación superficial en las raíces sacras y 
en los músculos del suelo pélvico, electroestimulación intravesical y electroestimulación 
del nervio tibial posterior. En caso de no lograr resultados positivos con estas terapias, 
la neuromodulación sacra es una opción que se ha empleado con éxito.

Incontinencia anorrectal
La ICS define la incontinencia anal como la evacuación involuntaria de materias rectales 
líquidas, sólidas o gaseosas.

No es una enfermedad propiamente dicha, sino un síntoma clínico que expresa 
una función anómala de la región anorrectal por causa orgánica (producida como 
consecuencia de alteraciones estructurales anatómicas o neurológicas) o por una causa
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funcional definida a través del orificio anal, que causa un problema higiénico o social. 
Desde hace más de una década se hace hincapié en la importancia de la integridad tanto 
del esfínter anal interno como del esfínter anal externo y del músculo puborrectal para 
garantizar la continencia fecal91.

Los estudios de prevalencia sobre la incontinencia fecal muestran resultados muy 
dispares, hecho atribuible a las diferencias metodológicas entre los estudios. Todavía 
no hay un acuerdo establecido para la definición ni criterios de gravedad de la incon
tinencia fecal. Hay autores que definen la incontinencia fecal como cualquier pérdida 
involuntaria de heces suficiente para ser considerada un problema para el paciente. 
Otros utilizan el término incontinencia anal, en el que se incluyen los escapes de gases 
sea cual sea su frecuencia y esté interfiriendo o no en el estilo de vida del paciente. La 
vergüenza de los pacientes provoca que realizar cuestionarios autocumplimentados 
a domicilio aumente la cantidad de resultados respecto al interrogatorio en consulta. 
Tanto la incontinencia fecal como la anal son las disfunciones menos referidas de forma 
voluntaria por las pacientes92. Los resultados de una revisión de Macmillan mostraron 
que la prevalencia estimada de incontinencia anal (incluida la incontinencia de gases) 
varió del 2 al 24%, y la prevalencia estimada de incontinencia fecal (con exclusión de 
la incontinencia de gases) varió desde 0,4 hasta el 18% en la población general93. Sólo 
hallaron tres estudios de dieciséis cuyo diseño minimizó una fuente importante de 
sesgo, y la prevalencia de la insuficiencia fecal fue del 11 al 15%.

Estudios como el de Kamm94 permiten observar la prevalencia de las distintas 
disfunciones pélvicas, teniendo como resultado: la incontinencia anal, el 19,8%; la 
incontinencia urinaria, el 50,7%; el estreñimiento, el 33,2%, y la defecación obstruida, 
el 26,8%. El análisis de los factores de riesgo demostró que la edad es el principal factor 
asociado con el desarrollo de disfunción de suelo pélvico. El parto vaginal y una mayor 
paridad aumentan el riesgo de síntomas urinarios y defecatorios.

En función del origen de los síntomas y la fisiopatología, se propone una denomi- 
J¡ nación funcional91:
^  • Incontinencias fecales de origen anal, por lesión de la musculatura anorrectal. 
g • Incontinencias fecales de origen rectal, debidas a una alteración de las propiedades 

viscoelásticas del reservorio rectal.
El estudio de la incontinencia fecal debe incluir un examen físico general y las pruebas 

complementarias adecuadas, como son el ultrasonido endoanal, la endoscopia rectoanal, 
la manometría y el estudio neurológico del pudendo95, aunque las medidas objetivas 
a menudo no muestran correlación con la cantidad y calidad de los síntomas. Es por 
este motivo que la clasificación según la gravedad, mediante cuestionarios en los que 
el paciente describe el síntoma, es lo más utilizado, siendo las escalas de Wexner96 y 
St Marks las más frecuentes.

En función de la afectación que provoca el síntoma en la calidad de vida del paciente 
se utiliza habitualmente la escala de incontinencia y calidad de vida para incontinencia 
fecal de Rockwood97 (FIQLS, Fecal Incontinence Quality-of-Life).

Fisiopatología de la incontinencia anorrectal

|  La aparición de la incontinencia fecal es consecuencia de tres posibles mecanismos de
w etiología muy variada: la lesión o debilidad mecánica de las estructuras que trabajan
•§ como esfínteres, una neuropatía (central o periférica) y trastornos intestinales.
Ja Durante la segunda etapa del parto puede producirse una lesión por desgarro de los
© tejidos perineales que acostumbra a ocurrir en sentido anteroposterior y puede alcanzar
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al esfínter anal98. La lesión obstétrica del esfínter anal es la causa más común del dese
quilibrio de este sistema anorrectal, que proporciona la capacidad de continencia.

La rotura del esfínter anal es una complicación grave del parto vaginal, siendo la 
primiparidad, el peso fetal de más de 4.000 g, el período expulsivo superior a 1 hora 
y la episiotomía e instrumentalización del parto (especialmente con fórceps) los prin
cipales factores de riesgo para sufrirla99,100.

Numerosos estudios demuestran que la causa más frecuente de incontinencia anal 
en las mujeres sanas es el traumatismo perineal de etiología obstétrica, en el que se ha 
producido una lesión del esfínter anal de tercer o cuarto grado.

La lesión perineal obstétrica conocida como desgarro se clasifica actualmente en 
cuatro niveles de gravedad, según la cantidad de tejidos afectados en el plano superficial 
del periné101.

El Royal College of Obstetricians and Gynaecologists propone:
• 1 .er grado. Desgarro de la piel del periné.
• 2.° grado. Desgarro de la piel y de la musculatura perineal, sin afectación del esfínter 

anal.
• 3.er grado. Desgarro del esfínter anal, pudiéndose éste subdividir entre 3a (rotura 

del EAE en menos del 50% de su espesor), 3b (rotura del EAE en más del 50% de 
su espesor) y 3c (rotura del EAE y EAI completos), de menor a mayor gravedad.

• 4.° grado. Desgarro del EAI y de la mucosa rectal.
Los desgarros obstétricos perineales de alto grado son detectados clínicamente en 

un 3% de los partos vaginales de primíparas. Sin embargo, datos actuales ponen 
en evidencia que la formación en la detección de este tipo de desgarros aumenta la 
incidencia.

Con la intención de minimizar sus secuelas potencialmente graves, éstos deben ser 
detectados mediante exploración clínica o ecografía endoanal para poder ser reparados 
de manera quirúrgica.

La mayoría de publicaciones en los últimos 15 años han informado de una tasa de 
persistencia en la incontinencia anal del 40% después de la reparación primaria de la 
lesión obstétrica del esfínter anal, aunque los hay con resultados mayores102,103.

El tratamiento quirúrgico estándar para la incontinencia de materia fecal es la 
reparación del esfínter directo con esfinteroplastia superpuesta, aunque existe una 
amplia variedad de nuevas opciones de tratamiento disponibles para los pacientes con 
incontinencia fecal, entre las que se encuentra la fisioterapia.

Dolor pélvico crónico
Un apartado especial merece el llamado dolor pélvico crónico, término aceptado en la 
actualidad y que engloba un amplio abanico de cuadros clínicos, tanto en el hombre 
como en la mujer. En función de si el componente psicosomático es más o menos 
acusado, hay que distinguir entre síndrome de dolor pélvico crónico y dolor pélvico 
crónico. Se han planteado diferentes definiciones, y es muy difícil establecer un patrón 
que caracterice a estos pacientes. La variedad de síntomas que pueden aparecer es muy 
elevada, y su localización se distribuye entre el diafragma torácico y las rodillas y sus 
relaciones a distancia.

De forma general, se define como un dolor de duración superior a 6 meses, que 
incluye dolores cíclicos, recurrentes, vulvodinia, dismenorrea y dispareunia. Los datos 
epidemiológicos proceden sobre todo de Estados Unidos, pero son realmente alarmantes 
en cuanto al volumen de población afectada. Un estudio realizado en pacientes de
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medicina general104 mostró que un 12% manifestaba dolor pélvico crónico y un 33% 
refería haberlo presentado anteriormente.

Los tratamientos son múltiples en función de cada caso concreto (prostatodinia, 
cistitis intersticial, etc.) y en muchos de ellos los tratamientos físicos con técnicas 
de fisioterapia han demostrado que resuelven o mejoran la calidad de vida de mu
chos de estos pacientes. Sería necesario un estudio pormenorizado de cada tipo de 
patología que se engloba dentro de esta gran denominación de dolor pélvico crónico 
para poder especificar las actuaciones fisioterapéuticas.

Disfunciones sexuales
Las disfunciones sexuales pueden tener una etiología orgánica, psicológica, funcional 
o una causa mixta donde se combinen varias causas, lo cual justifica la necesidad del 
abordaje multidisciplinario para su tratamiento y resolución.

Dentro de las disfunciones sexuales femeninas funcionales se distinguen diferentes 
patologías en función de la fase de la respuesta sexual femenina afectada, ya sea la fase 
de excitación, la fase de meseta o la fase orgásmica (fig. 2-10).

Las disfunciones sexuales femeninas más frecuentes susceptibles de tratamiento 
fisioterápico son la dispareunia, el vaginismo, la vulvovestibulitis, la anorgasmia por 
hipotonía muscular, cicatrices posparto y posquirúrgicas, y en general cualquier peri- 
nealgia no infecciosa (tabla 2-1).

Tipos de disfunciones sexuales fem eninas  

Dispareunia

La dispareunia se define, según los expertos, como un dolor genital, persistente o 
o recurrente, asociado a las relaciones sexuales con penetración105. Según la International 
íg Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD)106, se distinguen tres estadios 
g de dispareunia:
8 • Estadio 3, cuando el dolor imposibilita por completo la penetración vaginal.

• Estadio 2, si el dolor impide a veces la penetración vaginal.
• Estadio 1, si existe dolor, pero no imposibilita la penetración vaginal.

En la mujer se diferencia entre dispareunia superficial y profunda.

: Orgasmo Orgasmo

FIGURA 2 -1 0 .  Fases en la respuesta normal sexual femenina.
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Tabla 2-1. Disfundones sexuales femeninas según la fase sexual afectada

Etapa de la respuesta sexual femenina Disfunción

Excitación Falta de lubricación 
Cicatrices 
Vulvovestibulitis 
Hipotonía en periné anterior 
Neuralgia, perinealgias 
Dispareunia superficial 
Hipo/hipersensibilidad

Meseta Dispareunia profunda 
Neuralgias
Hipotonía muscular superficial y profunda

Orgasmo Hipotonía muscular 
Dolor
Hiposensibilidad

La dispareunia profunda es un dolor pélvico en el fondo de la vagina que aparece con 
las relaciones sexuales con penetración vaginal profunda. Según la literatura científica, 
la prevalencia de esta dolencia se estima en 14.000 mujeres por cada 100.000, si bien se 
considera que gran parte de los casos siguen infradiagnosticados107. Este dolor pélvico 
aparece asociado a diferentes patologías abdominopélvicas:
• Endometriosis: los nodulos de tejido endometrial se sitúan frecuentemente en zonas 

muy inervadas, como la región uterosacra y la rectovaginal, provocando inflamación, 
adherencias e infiltración nerviosa, responsables del dolor en la penetración profunda 
vaginal108.

• Adherencias pélvicas, posquirúrgicas o posparto.
• Cistitis intersticial o síndrome de la vejiga dolorosa.
• Síndrome de congestión pélvica, asociado a una dilatación de las venas ováricas y 

uterinas. La congestión venosa se caracteriza por un dolor poscoital posicional.
• Fibromialgia.
• Lesiones fasciales uterinas: en los casos de úteros en retrogresión o lateroflexión; 

las pacientes refieren un dolor abdominal bajo de tipo «pinchazo» durante la pene
tración vaginal.

• Patología ginecológica de niveles profundos: salpingitis, cervicitis, anexitis, fibroma 
uterino, tumores ováricos, cistitis, colon irritable.

• Atrapamiento del nervio pudendo.
La dispareunia superficial se define como un dolor superficial vulvar o vulvovaginal, 

asociado a las relaciones sexuales desde el inicio de la penetración peneana. Numerosas 
causas pueden provocar una dispareunia superficial:
• Vulvovaginitis infecciosa, micótica o por parásitos.
• Vulvovestibulitis.
• Vaginismo.
• Déficit estrogénico o anomalías genéticas.
• Falta de lubricación y/o falta de excitación durante la fase de excitación.
• Cicatrices y adherencias posparto o posquirúrgicas.
• Neuralgias pudendas.
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Vaginismo

Este término hace referencia a la dificultad persistente o recidivante de la paciente a la 
hora de permitir la introducción del pene, de un dedo o cualquier otro elemento a nivel 
del introito vaginal, a pesar de la existencia de deseo sexual109. En el sentido estricto del 
término, un vaginismo no implica la existencia de dolor, a diferencia del concepto de 
dispareunia. Si bien no hemos de olvidar el factor psicológico asociado a la patología, 
desde el punto de vista muscular encontraremos una hipertonía de la musculatura 
superficial anterior y frecuentemente también de la musculatura profunda del suelo 
pélvico. Según la American Psychiatric Association, este mecanismo defensivo de cie
rre muscular suele ir asociado a factores culturales y de educación sexofóbica, a malas 
experiencias sexuales, a depresión o hiperactividad, y en ocasiones a casos de abusos 
sexuales110.

Un estudio sueco realizado entre más de mil mujeres entre los 18 y los 65 años 
sitúa la prevalencia de esta disfunción en el 6% de vaginismo moderado y el 5% de 
vaginismo severo111.

Vulvodinia o síndrome doloroso vulvar

La ISSVD propuso en 2003 la siguiente definición del término vulvodinia: molestia 
crónica vulvar, frecuentemente de tipo quemazón, sin lesión visible y sin disfunción 
neurológica clínicamente identifiable112. Según la International Continence Society 
(ICS), el término vulvodinia debe ser sustituido por el de síndrome doloroso vulvar 
para evitar confundir un simple síntoma con un síndrome10.

Desde el punto de vista clínico, las pacientes refieren a menudo sensaciones del tipo 
«pinchazos», «cortes y tirones del tejido» «pellizcos», «sequedad», además de la sensa
ción de «quemazón». Este tipo de dolor puede ocurrir de forma espontánea o provocada; 

ó en este último caso, el dolor aparece asociado al contacto durante el coito, durante la 
£  higiene diaria, a la posición en sedestación o simplemente al roce de la ropa interior. La 
e zona más sensible es normalmente el vestíbulo, es decir la región situada entre el clitoris, 

la horquilla vaginal y la cara interna de los labios menores. La etiología de la vulvodinia 
es desconocida, si bien aparece con frecuencia después de una lesión obstétrica o 
quirúrgica, infección por hongos, cistitis o episodio traumático de la vida (divorcio, 
infidelidad, pérdida del empleo, muerte de un ser querido, etc.). Según los expertos, la 
vulvodinia podría ser una manifestación de sensibilización central con amplificación de 
la percepción dolorosa. De hecho, en muchas pacientes con esta disfunción se obser
va un umbral del dolor disminuido en otras zonas corporales como el mentón, el pul
gar o el deltoides113. La prevalencia de esta dolencia es del 15,6% en mujeres entre 18 y 
64 años, según un estudio realizado en casi 5.000 personas entrevistadas114.

Anorgasmia

En los casos de anorgasmia debemos de diferenciar entre los de causa primaria o 
secundaria:

Causa primaria. Las pacientes presentan una hipotonía muscular del suelo pélvico. 
|  Si bien existe deseo sexual y fase de excitación normal, la atrofia e hipología muscular 
w importante condiciona la fase de mantenimiento en la respuesta sexual normal, e impo- 
-S sibilita desencadenar las contracciones tetánicas del suelo pélvico de ocho contracciones 
Ja por segundo, características de la fase orgásmica. Por este motivo, la anorgasmia femenina 
© se asocia con frecuencia a IUE en mujeres después del parto y en la menopausia.
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Causa secundaria. La fase de la respuesta sexual alterada es la fase de excitación, lo 
cual impide alcanzar la fase de meseta y finalmente la fase de orgasmo. A menudo son 
pacientes con falta de libido asociada a la menopausia, falta de lubricación, e hipotonía 
de la musculatura superficial del suelo pélvico que interviene en el mantenimiento de 
la erección del clitoris y de la vulva.

Disfunciones sexuales e hipertonía de los músculos del suelo pélvico

Las disfunciones sexuales femeninas que cursan con dolor presentan normalmente 
una hipertonía de los músculos del suelo pélvico, tanto una dispareunia como un 
vaginismo o un caso de síndrome doloroso vulvar. Este aumento patológico de tono 
aparece inicialmente en forma de contractura refleja como consecuencia del dolor; si 
la causa dolorosa persiste, esta hipertonía tiende a cronificarse, convirtiéndose en causa 
primaria del dolor.

A la palpación encontraremos puntos trigger o puntos gatillo en las bandas tensas 
situadas en el vientre muscular y en las zonas de inserción de los músculos perineales. 
Según Travell y Simons115, los puntos gatillo más frecuentes en el suelo pélvico y región 
pélvica se encuentran en los músculos obturador interno, piramidal y músculo elevador 
del ano.

Durante la exploración del suelo pélvico observaremos una falta de relajación volun
taria del suelo pélvico por parte de la paciente. Según la ICS, esta hiperactividad del suelo 
pélvico se define como la incapacidad de obtener una relajación voluntaria del periné tras 
solicitar a la paciente una contracción voluntaria del suelo pélvico, volviendo al estado 
de hiperactividad muscular inicial116 (ver apartado «La historia clínica y el examen físico» 
del capítulo 4).
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Autoevaluación

1. La inervación de los músculos del suelo pélvico proviene:
a) De ramas nerviosas del plexo lumbar y de centros superiores del cerebro
b) Del nervio ciático
c) Del nervio pudendo exclusivamente
d) Del nervio pudendo y del nervio obturador
e) Del nervio pudendo y de raíces sacras directas
Correcta: e. Los músculos del suelo pélvico están inervados por el nervio pudendo 

y por raíces sacras directas que provienen de S2-S5.

2. La incontinencia urinaria de urgencia es:
a) La pérdida de orina que se produce simultáneamente a un esfuerzo como una tos
b) La pérdida de orina que va precedida de una sensación urgente de orinar
c) La pérdida de orina que sugiere hiperactividad vesical
d) La pérdida de orina que sugiere hipotonía de suelo pélvico
e) ay  c son correctas
Correcta: c. Definimos incontinencia urinaria de urgencia como la pérdida de orina 

a la que precede o acompaña una sensación urgente e imperiosa de orinar. Sugiere 
hiperactividad vesical, que se confirma con estudios urodinámicos.

3. Señale la respuesta falsa en relación con la fisiología de la micción:
a) La fase de vaciado se inicia con la relajación voluntaria del esfínter externo
b) La fase de llenado está garantizada por la gran distensibilidad del detrusor
c) Durante la fase de llenado la presión intravesical es superior a la presión uretral
d) Durante la fase de llenado la presión intravesical es inferior a la presión uretral
e) Durante la fase de vaciado no debe existir actividad en el esfínter uretral 
Correcta: c. No es cierto que durante la fase de llenado la presión intravesical sea

superior a la presión uretral.

4. La causa de la incontinencia urinaria de esfuerzo es:
a) Multifactorial
b) Hipermovilidad uretral
c) Disminución de la presión uretral
d) Desconocida
e) Todas son ciertas
Correcta: e. Se sugiere que la causa de la incontinencia urinaria de esfuerzo es la hiper

movilidad uretral y la disminución de la presión uretral; sin embargo, aún no se conoce con 
exactitud el factor etiológico determinante y probablemente el origen es multifactorial.

5. Cuál de las siguientes disfunciones de suelo pélvico tiene mayor prevalencia:
a) Incontinencia urinaria de urgencia
b) Incontinencia urinaria de esfuerzo
c) Síndrome de micción no coordinada
d) Incontinencia urinaria-fecal
e) Dolor pélvico crónico
Correcta: b. La incontinencia urinaria de esfuerzo es la disfunción de suelo pélvico 

más frecuente entre las mujeres.
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Caso clínico 1. Tratamiento fisioterápico 
de un caso de vaginismo

EXPOSICIÓN DEL CASO
Expón a continuación los objetivos terapéuticos y el plan de tratamiento del siguiente 
caso clínico.

Paciente de 32 años que presenta un caso de vaginismo por hipertonía moderada 
de la musculatura superficial y profunda del suelo pélvico tras su primer parto, de tipo 
instrumental y con episiotomía. Refiere dispareunia en las relaciones sexuales.

Tras la exploración palpatoria, la paciente presenta:
• Dolor en la cicatriz externamente.
• Vagina cerrada, con hipertonía en plano profundo y superficial.
• Episiotomía adherida a planos profundos.
• Se palpan de forma unidigital bandas tensas predominantemente en el lado 

izquierdo del músculo elevador del ano, con puntos trigger activos con dolor irra
diado a los músculos puborrectal, obturador interno, piramidal e iliococcígeo.

• Sensibilidad y reflejos conservados.

RESPUESTA
Los objetivos terapéuticos son:

• Alivio del dolor.
• Inhibición del hipertono y de los puntos trigger de los músculos puborrectal, 

obturador interno, piramidal e iliococcígeo.
• Desfibrosar los planos adheridos de la cicatriz.
• Restaurar la función sexual normal sin dolor.
Las técnicas que deben emplearse para conseguir estos objetivos son:
• Electroterapia analgésica puntual en la zona dolorosa de la cicatriz.
• Técnicas de relajación y control muscular junto con técnicas de respiración e 

inhibición del diafragma.
• Técnicas miofasciales externas del suelo pélvico.
• Técnicas de estiramiento de la musculatura pelvitrocantérea: obturador interno, 

piramidal, aductores.
• Técnicas miofasciales del suelo pélvico endocavitarias (cuando el tono del suelo 

pélvico haya descendido y nos permita acceder al plano endocavitario).
• Técnicas de inhibición de puntos trigger, por ejemplo con digitopresión mantenida.
• Técnicas de masaje de roce profundo y fricción transversal en los planos adheridos 

de la cicatriz, de intensidad moderada y siempre por debajo del umbral del dolor de 
la paciente.

• Técnicas de autoestiramiento y presión mantenida en los puntos dolorosos, 
aplicadas por la propia paciente mediante un dispositivo endocavitario (p. ej., 
un tubo de pyrex de pequeño calibre lleno de agua templada).

e-4
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Dolor lumbopélvico en el embarazo 
y el posparto: fisiopatología, valoración 
y planteamiento terapéutico
R. La Touche A rb izu

Aproximadamente el 70% de las mujeres ha sufrido dolor de espalda al menos una 
vez en la vida1. Es una complicación común durante el embarazo. Esta dolencia suele 
afectar a la región pélvica, la región lumbar o a ambas, combinación que se conoce como 
«dolor lumbopélvico». Existe evidencia histórica que muestra que el dolor lumbopélvico 
durante el embarazo es una entidad conocida desde hace siglos. Hipócrates (400 a.C.) 
relacionó este tipo de dolor con una disfunción en la sínfisis del pubis; en su teoría 
disjunctio pélvica describe que durante el embarazo se produce un ensanchamiento 
de la sínfisis del pubis que se mantiene permanentemente para posteriores partos. Esta 
situación se planteó como una posible causa del dolor lumbopélvico2,3.

El dolor lumbopélvico durante el embarazo en general es de naturaleza musculoes- 
quelética4 y suele afectar a la calidad de vida de las pacientes5,6. Según un estudio reali
zado por Mens y cois., más del 80% de las mujeres que presentaron dolor lumbopélvico 
durante el embarazo manifestaron dificultades para desarrollar su actividad laboral, 
cuidar de sus hijos y ocuparse de las labores domésticas7. Factores tanto psicosociales 
como mecánicos, hormonales y neurofisiológicos se han relacionado con la génesis y 
el mantenimiento del dolor lumbopélvico durante el embarazo y el posparto.

DOLOR LUMBOPÉLVICO: ASPECTOS TERMINOLÓGICOS
Son muchos los términos utilizados para describir el dolor que afecta anatómicamente a 
estructuras de la región torácica baja, lumbar y pélvica durante el embarazo y el pospar
to. En la literatura científica especializada se utilizan con frecuencia los términos «dolor 
pélvico relacionado con el embarazo» y «dolor lumbar relacionado con el embarazo». En 
los últimos años estos dos términos se han englobado bajo la denominación de «dolor 
lumbopélvico relacionado con el embarazo», e incluiría el dolor lumbar, el pélvico o 
la combinación de ambos.

En términos generales, el dolor pélvico se define como: «Un dolor que afecta a la cintura 
pélvica y se plantea en relación con el embarazo, un traumatismo o una artritis reactiva. El 
dolor suele reflejarse sobre la cresta ilíaca posterior, el pliegue glúteo, y sobre todo alrededor 
de las articulaciones sacroilíacas. El dolor suele irradiar hacia la parte posterior del muslo y 
puede asociarse o no a dolor en la sínfisis del pubis. La capacidad de estar en bipedestación, 
sedestación o en marcha puede estar disminuida. Para realizar el diagnóstico de dolor 
pélvico deben descartarse los casos de dolor lumbar. El dolor y las alteraciones funcionales 
relacionadas con el dolor pélvico deben ser reproducibles mediante pruebas clínicas»8.

O 2013. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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El dolor lumbar es definido como: «Dolor y molestias localizadas por debajo del 
reborde costal y por encima de los pliegues glúteos; puede o no estar presente el dolor 
sobre la extremidad inferior»9.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL DOLOR LUMBOPÉLVICO 
RELACIONADO CON EL EMBARAZO
Las características clínicas de las pacientes con dolor lumbopélvico son numerosas y 
de diferente índole. Sin embargo, los aspectos relacionados con el dolor (intensidad, 
aparición y duración, naturaleza y localización) y los índices o grados de discapacidad 
son los más estudiados en las investigaciones clínicas. Según la evidencia científica, las 
características clínicas se han descrito según si se presentan en la región lumbar o en 
la pélvica10,11 (tabla 3-1).

Intensidad del dolor
La intensidad del dolor lumbopélvico durante el embarazo se incrementa con el tiempo, 
durante el día12 y durante el curso del embarazo13,14. Por otra parte, el pico mayor de 
intensidad de dolor se presenta en la semana 3613,14.

La intensidad del dolor se ha cuantificado en la mayoría de los estudios utilizando la 
escala visual analógica (EVA), donde la intensidad del dolor se representa en una línea 
que va de 0 a 100 mm. El promedio del dolor se ha cuantificado entre 50 y 60 mm11,14. 
Kristiansson y cois.14 observaron que el 50% de las pacientes con dolor presentaban un

Tabla 3-1. Características clínicas del dolor lumbar y del dolor pélvico durante el embarazo

Características Dolor pélvico Dolor lumbar

Localización 
del dolor

Dolor profundo uni/bilateral, distal a la región 
lumbar

Localizado en la región glútea, entre la cresta 
ilíaca y el pliegue glúteo

En algunas ocasiones, el dolor puede 
localizarse en la sínfisis del pubis

Puede irradiar a la cara posterolateral del muslo; 
en raras ocasiones puede llegar al tríceps 
sural, pero nunca a los pies

Dolor en la región lumbar 
(por debajo del borde costal 
y por encima de pliegue glúteo) 
con o sin irradiación a la cara 
posterior de la pierna o el pie

Limitación
funcional

Posiciones prolongadas y diversas actividades, 
sobre todo la sedestación, la bipedestación 
y caminar

Las actividades en carga donde se realice 
una rotación externa y abducción de cadera

Cambios de posición 
y transiciones de un movimiento 
a otro (p. ej., pasar de flexión 
a extensión lumbar)

Otras
características
clínicas

Sensación de atrapamiento de la extremidad 
inferior

Dolor que puede iniciarse con el embarazo

Limitación del rango 
de movimiento lumbar

Episodios frecuentes de dolor 
lumbar antes del embarazo

Los test de las raíces nerviosas lumbares son 
negativos

Los test de la raíces nerviosas 
lumbares puede ser positivos
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dolor moderado, y el 25% un dolor intenso; en este mismo estudio se describió que 
el primer cuartil de la muestra presentó una intensidad de 20 mm; el segundo cuartil, 
de 50 mm; el tercero, de 75 mm, y el cuarto, una intensidad superior a 90 mm. En 
otro estudio se observó que el 68% de la muestra con dolor lumbopélvico durante el 
embarazo presentó un dolor moderadamente intenso15.

Durante el embarazo, el dolor pélvico es más intenso que el lumbar, situación que se 
revierte durante el posparto16. A este respecto se ha descrito que el dolor lumbopélvico 
durante el embarazo se presenta con una mayor intensidad que durante el posparto12'14, y 
que una intensidad de dolor muy elevada durante el embarazo indica un mal pronóstico 
durante el posparto16.

Aparición y duración del dolor
El dolor lumbopélvico durante el embarazo es de carácter intermitente y puede ser 
evocado por el mantenimiento prolongado de posturas mantenidas o de actividades 
de la vida diaria como estar sentada, estar de pie o caminar (en general el dolor suele 
comenzar a los 30min de iniciar la actividad)17. Puede aparecer dolor lumbopélvico 
durante la semana 18 del embarazo, aunque se presenta con mayor frecuencia entre 
las semanas 22 y 3618. También se ha descrito que el dolor puede aparecer durante 
el primer trimestre, aspecto que se convierte en un fuerte factor predictivo de dolor 
en el tercer trimestre19. Otros autores han descrito que el dolor lumbopélvico puede 
aparecer incluso 3 meses después del parto618. En un estudio realizado por Ostgaard 
y cois.20 se observó que en un 93% de las pacientes con dolor lumbopélvico, la 
sintomatología desaparecía espontáneamente dentro de los tres primeros meses del 
posparto; en el resto de las pacientes existió el riesgo de cronificación del dolor. Por 
otra parte, Ostgaard y cois.13 hallaron que un 16% de las pacientes con dolor lumbar 
durante el embarazo habían presentado una persistencia del dolor 6 años después 

j¡ del parto.
TJ
a
3 Naturaleza del dolor

Existe una carencia de estudios que describan la naturaleza específica del dolor lum
bopélvico durante el embarazo. Algunos de los estudios han clasificado la naturaleza 
del dolor según la región anatómica. En otras investigaciones, el objetivo planteado ha 
sido la cuantificación del porcentaje de similitud en cuanto a las opciones que describan 
la naturaleza posible del dolor lumbopélvico. En este sentido, un estudio ha señalado 
que el 80% de los pacientes describieron el dolor como «punzante»; el 65%, como un 
dolor en «sensación de opresión», y el 50% como una «punción aguda» y un «dolor 
sordo»21. Otros han observado que la naturaleza del dolor pélvico durante el embarazo 
se describe como «dolor punzante»10'16; el dolor lumbar, como «sordo», y el dolor 
torácico como «quemante»10.

Localización del dolor
|  Durante el embarazo, el dolor pélvico puede localizarse en el sacro, la región glútea11 
w o el área de la sínfisis del pubis22, y también puede irradiarse a la parte posterior de la 

pierna y la ingle20. En cambio, el dolor lumbar puede localizarse en la región lumbar y 
Ja en algunas ocasiones en el sacro8. Se ha descrito que a medida que avanza el embarazo, 
© el dolor lumbopélvico puede cambiar de localización14.
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Discapacidad
El dolor lumbopélvico puede presentar muchas dificultades en las pacientes emba
razadas a la hora de realizar las actividades de la vida diaria, como levantarse después 
de permanecer sentadas, vestirse y desvestirse, caminar largas distancias, levantar y 
transportar cargas pequeñas o cambiar de posición en la cama23'24. Se ha observado que 
las pacientes que presentan dolor lumbar en combinación con dolor pélvico durante 
el embarazo presentan mayor grado de discapacidad24,25. En un estudio reciente se ha 
puesto de manifiesto que en una población de mujeres clasificadas como con dolor 
lumbopélvico en el posparto, el 40% presentaron grados de discapacidad entre modera
dos e importantes26. Las dificultades o la incapacidad para mantener relaciones sexuales 
durante el embarazo en pacientes con dolor lumbopélvico es una situación común21'27. 
Además, las mujeres con dolor intenso presentan una vida sexual insatisfactoria27.

EPIDEMIOLOGÍA DEL DOLOR LUMBOPÉLVICO DURANTE 
EL EMBARAZO Y EL POSPARTO
La incidencia del dolor de espalda durante el embarazo presenta una amplia variación 
según los datos descritos en la literatura científica (27-61%)14,20. En un estudio donde 
se realizó una exploración clínica durante las semanas 12 y 18 del embarazo se observó 
que el 62% de las mujeres presentaba dolor lumbopélvico. De éstas, el 54% presentó 
dolor pélvico, el 17% dolor lumbar, y el 29% una combinación de ambos6.

Wu y cois., tras realizar el análisis de 8 estudios, señalaron que la prevalencia de dolor 
lumbopélvico era de un 45% durante el embarazo y de un 25% durante el posparto, y 
que un 5% de los casos presentaban síntomas graves18. En relación con el dolor pélvico 
durante el embarazo se ha observado una prevalencia de entre el 14 y el 28%, y de un 
4-5% 2 o 3 meses después del parto28'30.

FACTORES DE RIESGO
Existe una fuerte evidencia que demuestra que tener un trabajo estresante, haber 
padecido dolor lumbopélvico en un embarazo anterior y dolor lumbar previo al em
barazo son los principales factores de riesgo de padecer dolor lumbopélvico durante el 
embarazo18. En relación con el dolor lumbopélvico mantenido durante el posparto se 
han identificado varios factores de riesgo, como tener una cierta edad31,32, el inicio tem
prano del dolor durante el embarazo27'31, una elevada intensidad del dolor a lo largo de 
la gestación13'27, una combinación del dolor en ambas regiones32, complicaciones graves 
durante el embarazo33’34, un elevado índice de masa corporal27, hipermovilidad27, una 
baja resistencia de la musculatura flexora lumbar32, e insatisfacción laboral32. Diversos 
aspectos psicosociales podrían tenerse en cuenta en este apartado, pero se desarrollarán 
más adelante.

ETIOLOGÍA
La etiología del dolor lumbopélvico durante el embarazo no está clara. La mayoría 
de los expertos sugiere que no hay una sola causa, sino que más bien podría tener 
un origen multifactorial. Las investigaciones sobre los factores etiológicos del dolor 
lumbopélvico durante el embarazo que se vienen realizando desde hace unas décadas se 
plantearon sobre hipótesis basadas en paradigmas biomecánicos y neurofisiológicos. En
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los últimos años, con la difusión mundial que ha tenido y tiene el modelo biopsicosocial 
del dolor, se han llevado a cabo nuevas investigaciones en las que además de analizar 
los factores biomecánicos y neurofisiológicos se han introducido a su vez los factores 
psicosociales.

Desde el paradigma biomecánico se han establecido diversos factores predisponentes 
que en su conjunto o por separado podrían alterar el complejo sistema de estabilización 
de la pelvis. Esta situación se ha planteado como alguna de las causas del dolor pélvico 
durante el embarazo. Con la evidencia científica de que disponemos en este momento 
podríamos separar los factores predisponentes según el paradigma biomecánico en 
tres subdivisiones:
• El efecto de la hipermovilidad sobre el dolor.
• Las adaptaciones anatómicas y biomecánicas durante el embarazo.
• Patrones anormales de activación muscular durante el embarazo y el posparto.

No se ha investigado demasiado acerca de los factores predisponentes desde el
punto de vista del paradigma neurofisiológico y aplicado sobre el dolor lumbopélvico 
durante el embarazo. En la actualidad se cuenta con una mayor información científica 
relacionada con la neurofisiología del dolor crónico lumbopélvico, y en este contexto 
podríamos aplicar algunos resultados de estas investigaciones a los casos de dolor 
lumbopélvico en el posparto. Los factores principales que pueden desarrollarse desde 
este paradigma son los siguientes:
• La alteración del control neuromuscular.
• La alteración del mecanismo nociceptivo.

Las recientes investigaciones llevadas a cabo en los últimos 4 años son clave para com
prender el impacto de los factores psicosociales sobre la génesis del dolor lumbopélvi
co durante el embarazo y sobre el mantenimiento y la cronificación del dolor lumbopélvico 
en el posparto. En el paradigma biopsicosocial del dolor lumbopélvico durante el embarazo 
y el posparto se han identificado algunos factores psicosociales esenciales para el razona- 

J  miento clínico desde el punto de vista del diagnóstico y el tratamiento. Los factores psico- 
^  sociales más relevantes en esta materia son los siguientes: 
g • La influencia de las cogniciones catastróficas sobre el dolor.

• La influencia del miedo asociado al dolor.
• Las estrategias de afrontamiento del dolor.
• La influencia de factores afectivos sobre el dolor.

Paradigma biomecánico 

Efecto de la hiperm ovilidad sobre el dolor lumbopélvico

Existe evidencia clara de que la hormona relaxina tiene un efecto sobre el aumento 
de la laxitud ligamentosa, y este proceso se produce fisiológicamente con el objetivo de 
favorecer el desarrollo del parto35. A partir de esta situación se ha planteado la hipó
tesis de que el aumento de la laxitud ligamentosa durante el embarazo produce una 
disfunción en la estabilidad pélvica que altera las fuerzas de cierre (propiedades del 
tejido conjuntivo y las fuerzas musculares) de las articulaciones sacroilíacas. Esta 

|  situación favorecería el traumatismo de los tejidos blandos y provocaría dolor. Desde 
w el punto de vista del efecto de la relaxina, esta hipótesis es contradictoria. En algunas 

investigaciones se han detectado elevadas concentraciones de relaxina en sangre 
Js en mujeres que presentaban dolor pélvico durante el embarazo36 37. Sin embargo, en 
© otras investigaciones no se han observado diferencias en las concentraciones de esta
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hormona con respecto a las mujeres embarazadas con o sin dolor lumbopélvico38'40. 
Independientemente del factor hormonal, parece que el aumento del movimiento sí tiene 
relación con el dolor lumbopélvico. En una reciente revisión sistemática se ha determina
do que un aumento del movimiento más allá del rango normal es un factor relacionado 
con el dolor pélvico41. En esta línea, Bjórklund y cois.40 observaron que una distensión 
de la sínfisis del pubis estaría fuertemente relacionada con un dolor pélvico intenso. En 
relación con las articulaciones sacroilíacas, la evidencia sugiere que el aumento de la 
movilidad no está asociado con el dolor lumbopélvico durante el embarazo; sin embargo, 
sí se ha determinado, que la movilidad sacroilíaca asimétrica es un factor directamente 
relacionado42,43. Además de este hallazgo, Damen y cois.44 observaron que el hecho de 
tener una asimetría en la movilidad sacroilíaca y dolor lumbopélvico durante el embarazo 
era un factor predictivo de presentar dolor moderado a intenso en el posparto.

Adaptaciones anatóm icas y  biomecánicas durante el embarazo

En el pasado se planteó la hipótesis de que el proceso del embarazo venía asociado a 
cambios morfológicos en la columna vertebral; en concreto, a un aumento de la lordosis 
lumbar y de la cifosis torácica. Este aspecto se asoció a la aparición del dolor lumbopél
vico. Los resultados de las investigaciones acerca del factor asociativo anulan la hipótesis, 
y en lo que respecta a los cambios reales desde el punto de vista estructural los datos 
son contradictorios. Sobre este tema, Gilleard y cois.45, mediante estudios avanzados 
de imagen en sedestación y bipedestación, demostraron que durante el embarazo no se 
produjeron modificaciones en la postura corporal. En contraposición a esto, Franklin 
y Conner-Kerr46 estudiaron los posibles cambios posturales entre el primer y el tercer 
trimestre del embarazo. Dichos autores detectaron algunas modificaciones posturales, 
pero estos cambios no se relacionaron con el dolor lumbar durante el embarazo; 
en similitud con estos resultados47 tras realizar un estudio para relacionar factores 
biomecánicos con el dolor lumbar durante el embarazo, concluyeron que este tipo de 
dolencia no puede explicarse de forma primaria por factores biomecánicos, entre ellos 
el aumento de la lordosis lumbar y la hiperlaxitud generalizada.

En cuanto a los cambios estructurales, es importante destacar que durante el emba
razo y la lactancia se produce una disminución de la densidad ósea, aunque este aspecto 
no está relacionado con el dolor lumbopélvico48.

Patrones anormales de activación m uscular durante el em barazo

Existe una cantidad limitada de estudios donde se ha investigado la presencia de di
versos patrones de activación muscular en casos de mujeres embarazadas con dolor 
lumbopélvico. La información obtenida de estos estudios es muy importante, pero no 
nos permite establecer relaciones causales. La tónica de los resultados de estos estudios 
es similar y denota una disminución de los patrones de activación muscular. Con
cretamente se ha observado que las mujeres que padecen un dolor combinado (pélvico 
y lumbar) presentan un mayor grado de discapacidad, además de una significativa 
disminución de la resistencia de la musculatura extensora lumbar y de los abductores 
de la cadera25; asimismo, se ha observado una disminución de la fuerza en los músculos 
aductores también de la cadera49. Sihvonen y cois.19 identificaron que las mujeres con 
dolor lumbopélvico durante el embarazo presentaban una actividad electromiográfica 
menor en el movimiento de flexoextensión medido en los músculos paravertebrales en 
comparación con las mujeres embarazadas sin dolor.
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La pared abdominal también ha sido sometida a estudio. Se sabe que en la fase final 
del embarazo se produce una disminución de su funcionalidad, pero este aspecto no se 
ha correlacionado con la presencia de dolor lumbar durante el embarazo50.

Paradigma neurofisiológico

Alteración de la coordinación y  del control neurom uscular

La relación entre el dolor y las alteraciones del movimiento, la coordinación y el control 
motor ha sido puesta de manifiesto en diferentes investigaciones. Sin embargo, hasta 
el momento no se ha podido establecer el mecanismo neurofisiológico que explique 
esta relación. Se han sugerido diferentes teorías basadas en modelos de interrelación 
del sistema musculoesquelético con el sistema nervioso. El modelo de adaptación al 
dolor51 y el modelo de activación neuromuscular52 se fundamentan en la fisiología del 
dolor a partir de los mecanismos medulares. Estos modelos comparten la idea de que 
los cambios de actividad neuromuscular se producen para limitar el movimiento. En 
sí, el planteamiento teórico se basa en que esas conductas o modificaciones son una 
respuesta motora al dolor. Otros modelos plantean la relación dolor y comportamiento 
motor a partir de posibles mecanismos medulares y supramedulares. En este sentido, 
Aldrich y cois.53 desarrollaron un modelo fundamentado en el planteamiento de que el 
dolor es una amenaza que produce una vigilancia crónica, con lo cual el componente 
motor no es una respuesta al dolor, sino más bien una conducta frente a la amenaza 
que sucede paralelamente.

Los modelos del dolor a los que nos hemos referido anteriormente podrían aplicarse, 
desde el punto de vista teórico, a los casos de alteraciones del comportamiento motor 
que se describen en las investigaciones sobre dolor lumbopélvico relacionado con el 
embarazo y el posparto. Algunas de las alteraciones mencionadas están relacionadas con 

¡i la extremidad inferior. Sturesson y cois.10 observaron que un porcentaje de las pacientes 
embarazadas con dolor pélvico pueden presentar una sensación anormal definida 

g como catching o f the leg. Este signo de discapacidad se traduce en una sensación de 
atrapamiento en una o en las dos piernas al caminar. En otro estudio llevado a cabo con 
una población similar se observó que al realizar la prueba de elevación de la pierna de 
forma activa las pacientes percibían una sensación «de parálisis de la extremidad». No 
está claro el porqué de estas sensaciones anormales. Desde el punto de vista teórico se 
cree que podrían deberse a una alteración del sistema nervioso relacionado con el dolor 
pélvico en la que se vería implicada la percepción del movimiento y el control motor. 
Esta teoría es meramente especulativa, aunque contamos con información científi
ca que demuestra que pacientes que no estaban embarazadas pero que presentaban 
dolor pélvico por trastornos de las articulaciones sacroilíacas sufrían de una alteración 
del control motor evidenciado al realizar la prueba de elevación de una pierna de forma 
activa54.

En cuanto a la coordinación neuromuscular, las investigaciones han puesto de 
manifiesto que en las pacientes con dolor pélvico durante el embarazo y el posparto se 
produce una alteración de la cinemática de la marcha donde se observa una disminución 

|  de la velocidad del paso, además de un acoplamiento y un aumento de las rotaciones 
w horizontales en la pelvis y el tórax55,56. Otro dato relevante es que las pacientes con 

dolor lumbopélvico durante el posparto sufren modificaciones en la coordinación del 
Ja movimiento cuando realizan tareas como levantar y desplazar cargas, en comparación 
© con mujeres sanas57.
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Los cambios en la coordinación podrían deberse a modificaciones generadas en 
el sistema nervioso para evitar el daño o el dolor, pero hay que tener en cuenta que si 
estas modificaciones se mantienen durante mucho tiempo, podrían convertirse a su vez 
en causantes del aumento y cronificación del dolor. Éste es un simple planteamiento 
teórico que tendrá que ser demostrado en futuras investigaciones.

Alteración del mecanismo nociceptivo

Cuando hablamos de que el dolor podría estar causado por una alteración del mecanis
mo nociceptivo debemos separar la argumentación en los casos de dolor lumbopélvico 
durante el embarazo y durante el posparto. Durante el embarazo hay que tener en 
cuenta que no existen pruebas científicas fehacientes que sean determinantes en la com
prensión de este tema; lo que sí puede extraerse de la literatura científica son algunas 
teorías especulativas relacionadas con algún resultado de investigaciones ya publicadas; 
por ejemplo, Dalby y cois.58 hallaron diferencias, tanto en plasma como en saliva, de 
sustancia P en mujeres embarazadas y no embarazadas que sufrían dolor agudo; con
cretamente se especula que la disminución de la cantidad de sustancia P detectada en 
el grupo de mujeres embarazadas podría afectar a los mecanismos de modulación del 
dolor; por otra parte, Fast y cois.59 plantean la teoría de que el dolor lumbopélvico 
es consecuencia de la compresión causada por el aumento del tamaño del útero, que 
provoca una congestión del sistema venoso que alteraría la oxigenación de las estructuras 
nerviosas, que terminarían generando dolor.

En investigación básica se ha observado que la percepción del dolor puede reducirse 
al final del embarazo a consecuencia de los efectos de los estrógenos, la progesterona y 
otras hormonas60. Parece ser que este proceso es compensado por la acción del péptido 
nociceptina, que puede aumentar la hiperalgesia y mantenerla61. Todas las teorías 
planteadas anteriormente deberían someterse a estudio para ser refutadas o aceptadas 
como posible modelo causal.

El dolor lumbopélvico durante el posparto parte de una perspectiva distinta, ya que 
en la mayoría de los casos estará proyectado hacia un trastorno doloroso crónico; en 
este sentido, la argumentación, a diferencia de la anterior, sí presenta un gran apoyo 
científico. El dolor crónico puede explicarse como una alteración del procesamiento 
nociceptivo, pero éste va más allá de la lesión tisular y está directamente relacionado con 
cambios plásticos medulares y supramedulares. Una explicación más amplia sobre este 
tema se desarrolla en el apartado específico de los aspectos básicos del dolor crónico.

Paradigma biopsicosocial
El paradigma biopsicosocial es un modelo conceptual que incluye factores psicológicos, 
sociales y biológicos en la interpretación y comprensión del dolor62. En este paradigma, 
el dolor se considera como un patrón de conducta psicofisiológico en el que los compo
nentes psicosociales y físicos no pueden separarse, ya que actúan de forma conjunta62. 
Los estudios centrados en el modelo biomédico tradicional, pese a ofrecer información 
importante, aún no han podido despejar todas las incógnitas que se mantienen en relación 
con el dolor lumbopélvico durante el embarazo y el posparto. Factores psicosociales como 
el catastrofismo, la kinesiofobia, las conductas y creencias de evitación, el entorno social 
y la depresión parecen tener una acción fundamental sobre el dolor lumbopélvico.

La comprensión de la influencia de los factores psicosociales sobre el dolor es prio
ritaria en el contexto de las estrategias diagnósticas y terapéuticas.
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Cogniciones catastróficas

El término catastrofismo hace referencia a la exagerada orientación negativa hacia los 
estímulos nocivos63, como es el caso del dolor. El catastrofismo es parte de la sección 
cognitiva-evaluativa de la experiencia dolorosa que incluye el miedo, la reactividad 
fisiológica y las respuestas conductuales64. Se ha demostrado que las cogniciones catas
tróficas pueden ser factores predictivos de la cronificación del dolor65 y de elevados 
grados de discapacidad66. Por otra parte, se ha observado que el catastrofismo puede 
ser un precursor del miedo asociado al dolor67 y además influye en el aumento de la 
percepción dolorosa68.

Los estudios sobre las diferencias de género en relación con el catastrofismo del dolor 
presentan resultados diversos. A pesar de ello, un gran número de investigaciones coin
ciden en que los valores del catastrofismo son mayores en la mujer que en el hombre69'72. 
En relación con el embarazo, Flink y cois.73 observaron que las pacientes que presentaban 
cogniciones catastróficas experimentaron mayor dolor durante el parto y una recupe
ración más lenta durante el posparto. Con respecto al dolor lumbopélvico durante el 
embarazo, Olsson y cois.74 comprobaron que las mujeres con dolor presentan mayores 
niveles de cognición catastrófica así como menores niveles de capacidad física y de 
salud; en esta línea, este mismo grupo de investigadores demostró recientemente que 
las pacientes embarazadas que sufrían dolor lumbopélvico y que presentaban un mayor 
nivel de catastrofismo y una capacidad física más limitada duplicaban el riesgo por dos 
de presentar dolor lumbopélvico en el posparto. En este estudio también se identificó 
que entre las semanas 19-21 los niveles de catastrofismo fueron significativamente ma
yores para las pacientes que presentaron dolor que para las que no lo presentaron75.

Los resultados de algunos estudios coinciden en que los niveles de catastrofismo del 
dolor no se ven modificados por el tiempo76,77. Por el contrario, Olsson y cois.78 com
probaron que los valores de catastrofismo se modificaron en las diferentes mediciones 

q comprendidas entre el embarazo y posparto en un importante porcentaje de pacientes 
que presentaron dolor lumbopélvico; en esta investigación, además, se concluye que 

§ las pacientes en las que se observaron niveles significativos de catastrofización pre- 
sentaron una mayor proporción de dolor lumbopélvico y limitaciones de la capacidad 

:8 física durante el posparto en comparación con las pacientes no catastrofistas. Es 
§ importante destacar que se ha demostrado que una elevada intensidad de dolor y una 
|  cognición catastrófica se asocian con un incremento significativo de la interferencia 
•B del dolor sobre diversas actividades de la vida diaria79.
M
8
o Influencia del m iedo asociado al dolor

o  Una serie de elementos cognitivo-conductuales, entre los que se incluyen el miedo a la 
^  sensación dolorosa, el miedo a que el movimiento pueda volver a causar una lesión, 
« y el miedo a que la actividad física pueda causar dolor conforman la denominación 
•§ miedo asociado al dolor80. La relación entre el dolor y el miedo fue descrita por primera 
■M vez en 1983 por Lethem y cois.81, en su trabajo «Outline of a fear-avoidance model of 
ÉL exaggerated pain perception». Los autores exponen un modelo en el que el miedo y el 
|  dolor se relacionan con la conducta a través del aprendizaje de evitación. El modelo ini- 
w cial del miedo-evitación plantea dos respuestas de afrontamiento del dolor (evitación y 
.g confrontación) que esquemáticamente se ubicaron en extremos opuestos integrados en 
Ja un círculo en el que se encuentran elementos relacionados con el miedo y las conductas 
© de evitación; gracias a la evidencia científica se ha avanzado con este modelo, y otros
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autores lo han redefinido añadiendo otras variables como el catastrofismo del dolor y 
el dolor asociado a la ansiedad64*0,82'84, (fig. 3-1). La ansiedad asociada al dolor lleva a 
conductas de prevención, entre ellas la evitación y la hipervigilancia de la percepción 
de dolor64, mientras que el miedo asociado al dolor lleva a conductas defensivas en 
presencia de un estímulo doloroso64.

La evidencia científica muestra que un elevado nivel de creencias de miedo-evitación 
provoca un aumento del grado de discapacidad en pacientes con dolor lumbar agudo, 
crónico y en la población general asintomática85'87; además, estas creencias, junto a las 
cogniciones catastróficas, influyen activamente en el proceso de transición del dolor 
agudo al crónico85.

En la mujer, el miedo al parto está muy asociado al miedo al dolor en general88. Durante 
el embarazo es muy común que la mujer tenga miedo por la salud del bebé y miedo al 
dolor89. En el caso del dolor lumbopélvico, los resultados de las investigaciones son diver
sos. Olsson y cois.74 hallaron niveles muy elevados de creencias de miedo-evitación en las 
pacientes embarazadas con dolor lumpélvico frente a las que no presentaban dolor. Por 
el contrario, Robinson y cois.90 comprobaron que las creencias de miedo y de evitación 
no estaban significativamente asociadas al dolor ni a la discapacidad. También se ha evi
denciado en un estudio reciente que la presencia de creencias de miedo-evitación durante 
el embarazo no se asocia a dolor lumbopélvico en los 6 meses después el parto75.

Como ya se ha mencionado antes, entre las conductas de miedo asociado al dolor se 
encuentra el miedo al movimiento, también llamado kinesiofobia. Desde el punto de 
vista terminológico, esta conducta se definió como «un miedo irracional y debilitante al 
movimiento físico, como resultado de una sensación de vulnerabilidad a tener una lesión 
dolorosa o una recaída»91. La kinesiofobia se ha evaluado en pacientes con dolor pélvico

Percepción de 
amenaza

Recuperación

Catastrofismo

I
Experiencia del dolor Confrontación

^^D ism inución 
del miedo ^

Afectividad negativa 
Información amenazante con respecto a la enfermedad

FIGURA 3 -1 .  Modelo de miedo-evitación.
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durante el embarazo, obteniéndose unos niveles muy altos en comparación con mujeres 
embarazadas sin dolor durante el embarazo. Otro dato relevante ha sido la observación 
de una correlación negativa entre el elevado nivel de kinesiofobia y la velocidad del paso 
durante la marcha56. A pesar de lo interesantes que resultan estos datos, aún es pronto 
para afirmar con seguridad el impacto que pueda tener la kinesiofobia sobre el dolor 
lumbopélvico en el embarazo, aún más teniendo en cuenta que en otra investigación se 
observó que la kinesiofobia no era un factor determinante en el embarazo y el posparto 
de las pacientes con dolor lumbopélvico26.

Estrategias de afrontam iento ante el dolor

El afrontamiento es definido como «los recursos cognitivos y conductuales cons
tantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 
externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 
del individuo»92. Williams y Keefe93 definieron el afrontamiento del dolor como «un 
esfuerzo intencional para controlar o aliviar el dolor».

En los pacientes que presentan dolor lumbar crónico, el afrontamiento del dolor en 
general involucra estrategias cognitivo-conductuales dirigidas a disminuir el dolor, así 
como el distrés y la discapacidad asociados al dolor94.

En uno de los modelos de afrontamiento planteados, dividen las estrategias en 
activas y pasivas95; en el contexto del dolor, una estrategia de afrontamiento activo es 
la que se emplea para intentar controlar el dolor a pesar de ello95. El afrontamiento 
pasivo se refiere a las estrategias que implican la renuncia al control del dolor95. Los 
pacientes que utilizan estrategias de afrontamiento activo describen menos dolor, 
depresión, distrés emocional y discapacidad que los que dependen de las estrategias 
de afrontamiento pasivo83'95'98.

La información referente a las estrategias de afrontamiento del dolor lumbopélvico 
J¡ durante el embarazo y el posparto es escasa pero extremadamente concluyente en 
^  una dirección: se ha observado que en pacientes que presentaron dolor lumbopélvico 
S durante el embarazo y posteriormente en el posparto, el estilo personal de afrontamiento 

mostraba que las pacientes eran menos sociables, más inhibidas y sensibles; además, 
presentaron más rasgos depresivos y de ansiedad en comparación con mujeres sin 
dolor, pero además, las que tenían dolor mostraron estrategias de afrontamiento 
inadecuadas99. Un estudio aún más reciente describió que las pacientes embarazadas 
con dolor lumbopélvico utilizan una variada cantidad de estrategias de afrontamiento, 
la mayoría de ellas pasivas; entre las más frecuentes figuran la petición de ayuda, la 
persistencia en las tareas y el reposo100. Este último dato es importante si se tiene en 
cuenta que el aumento del reposo durante el embarazo hace incrementar la intensidad 
del dolor y la discapacidad.

Influencia de los factores afectivos sobre el dolor

El dolor crónico presenta una amplia comorbilidad con la depresión101. La depresión 
dificulta el manejo del dolor y se asocia a malos resultados terapéuticos. Además, el 

§ dolor asociado a la depresión empeora el pronóstico102. Es probable que la depresión y 
w el dolor crónico tengan en común la activación de cofactores biológicos como resultado 

de su superposición neurofisiológica103.
Ja Se ha observado comorbilidad entre síntomas depresivos y dolor lumbopélvico 
© en el período del posparto104'105, y la aparición de esta relación durante el embarazo
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se considera un factor de riesgo para el posparto105. La identificación de los síntomas 
depresivos tiene un papel importante en el diagnóstico inicial y en el planteamiento 
terapéutico y preventivo. El manejo de factores afectivos asociados a la experiencia 
dolorosa es un tema complejo, en el que será necesaria la implicación de un psicólogo 
en el equipo multidisciplinario.

ASPECTOS BÁSICOS DEL DOLOR CRÓNICO
Históricamente, en el modelo biomédico, el dolor ha sido considerado como un 
síntoma producido por una lesión tisular; así, la experiencia del dolor se simplificó de 
la siguiente forma: en ausencia de lesión no hay dolor; si hay lesión, tendría que haber 
dolor, y a mayor lesión, mayor dolor. Las teorías evolucionaron un poco más a partir 
de la comprensión del procesamiento neurofisiológico del dolor a nivel medular y 
supramedular. Melzack y Wall106 llevaron a cabo una destacada labor al proponer la 
teoría de la regulación del umbral, también conocida como la teoría de la puerta de 
entrada. Básicamente, esta teoría explicaba el mecanismo mediante el cual el dolor era 
representado neuralmente en el asta dorsal de la médula espinal, donde se podía facilitar 
o inhibir la puerta de entrada de estímulos dolorosos hacia centros superiores. Esta 
teoría cobró mucha importancia a pesar de no poder explicar, desde el punto de vista 
fisiológico, los casos de dolor crónico107. Sin embargo, sí permitió la consideración de 
los factores psicológicos como parte integral del procesamiento del dolor.

La teoría de regulación del umbral evolucionó hacia la teoría de la neuromatriz. 
En esta teoría se amplía el concepto del dolor integrando las influencias que puedan 
tener las funciones cognitivas del cerebro, los sistemas de regulación del estrés y los 
estímulos sensoriales108. Además, en ella se expone que el dolor es una experiencia 
multidimensional compuesta por la interacción de tres dimensiones:
• Dimensión sensorial-discriminativa: identifica, evalúa, valora y modifica todos 

aquellos factores relacionados con la percepción sensorial del dolor (intensidad, 
localización, cualidad, factores temporales y espaciales).

• Dimensión motivacional-afectiva: comporta el aspecto emocional del dolor. En esta 
dimensión estarían implicadas estructuras troncoencefálicas y límbicas.

• Dimensión cognitivo-evaluativa: analiza e interpreta el dolor en función de la sensa
ción y de lo que puede ocurrir.
En la actualidad, el dolor se mira desde la óptica del paradigma biopsicosocial, lo cual 

hace que los factores fisiológicos, psicológicos y sociales se tengan en cuenta. Así lo mues
tra la descripción de dolor definida por la Asociación Internacional para el Estudio del 
Dolor109'110: «Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño 
tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño»109,110.

Clasificar el dolor lumbopélvico durante el embarazo a partir de un parámetro 
temporal es posible, pero a su vez es limitado si se tienen en cuenta los complejos meca
nismos neurofisiológicos relacionados con la experiencia dolorosa. El conocimiento de 
las características clínicas que presentan las pacientes con dolor lumbopélvico durante 
el embarazo nos sugiere que en muchos de los casos corresponde a un dolor agudo.

El dolor agudo tiene un curso temporal relacionado con los procesos de reparación111 y 
representa una señal de alarma disparada por los sistemas protectores del organismo112.

Desde el punto de vista de la neurofisiología, el dolor agudo es considerado como 
una respuesta sensorial de la activación del sistema nociceptivo a consecuencia de una 
lesión tisular que produce una respuesta inflamatoria que sensibiliza los nociceptores 
periféricos112; esta sensibilización produce dolor en el lugar donde se ha producido la
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lesión (hiperalgesia primaria). A la sensación dolorosa que se extiende más allá del 
área de la lesión y abarca zonas no afectadas por la lesión original se la conoce como 
hiperalgesia secundaria, pero éste no es un proceso puramente periférico, lleva implícito 
mecanismos centrales. Es importante plantear tratamientos adecuados y tempranos para 
evitar que el dolor agudo se mantenga durante mucho tiempo, ya que de lo contrario 
se podría convertir en un dolor crónico.

El dolor lumbopélvico que se mantiene del embarazo al posparto, e incluso más 
allá del posparto, corresponde a un dolor crónico. Este análisis es importante, ya que 
esta condición implica un cambio en el planteamiento de las estrategias diagnósticas 
y terapéuticas. El dolor pélvico crónico es definido como la presencia de dolor en la 
región de la cintura pélvica durante un período superior a 6 meses, y puede ser de origen 
ginecológico, gastrointestinal o musculoesquelético113.

El dolor crónico está asociado a cambios neuroplásticos sobre mecanismos peri
féricos y centrales. Estos cambios pueden mantener la percepción de dolor a pesar 
de la ausencia de una lesión aguda114. El dolor crónico es más que un síntoma, está 
considerado como una enfermedad.

Un estímulo doloroso mantenido de forma crónica produce una excitación excesiva 
de las neuronas medulares y supramedulares que hace aparecer el mecanismo de la 
sensibilización central115. La sensibilización central se manifiesta como una reducción 
prolongada del umbral y un aumento en la sensibilidad y extensión de las áreas recep
toras del asta dorsal de la médula espinal116. Además, se ha observado una ineficiencia 
en los mecanismos inhibidores encargados de la modulación del dolor117.

Desde el punto de vista clínico, la sensibilización central puede provocar que la 
percepción de un estímulo no doloroso se convierta en un estímulo doloroso (alodinia). 
Por otra parte, los estímulos dolorosos serían percibidos como una sensación de dolor 
desproporcionado (hiperalgesia). Se ha sugerido que la sensibilización central puede ser 
el mecanismo mediante el cual los factores psicológicos y somáticos se correlacionan 

J  desde el punto de vista neurobiológico. Además, se plantea que el distrés psicológico 
^  resultante del proceso de dolor crónico contribuye al mecanismo de sensibilización 
g central, lo que produce una amplificación del dolor118.

Enfrentarse clínicamente a un paciente que sufre un dolor crónico es una tarea com
pleja. Para ello es necesario tener una perspectiva amplia, considerando el impacto que 
el dolor tiene sobre la calidad de vida, el desempeño laboral y la interacción psicosocial 
del paciente119,120.

DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE CON DOLOR LUMBOPÉLVICO
El proceso diagnóstico de una paciente que sufre dolor lumbopélvico durante el emba
razo o el posparto no es una acción sencilla, requiere un proceso sistemático y reflexivo 
en el que deberán valorarse todas las características asociadas a las dimensiones del 
dolor (sensorial-discriminativa, motivacional-afectiva, cognitivo-evaluativa). Una 
visión amplia desde el punto de vista diagnóstico nos permite plantear la situación de 
la paciente de manera integral, enfocando el abordaje terapéutico desde un paradigma 
biopsicosocial.

El paso inicial de la anamnesis de un paciente con dolor lumbopélvico cursa con la 
w realización de la historia clínica, donde será fundamental recabar información relacio- 
g nada con el estatus psicosocial (edad, sexo, nivel cultural y apoyo social), la historia de 
Ja la dolencia (antecedentes, evolución y tratamientos previos) e información de aspectos 
© ambientales. Posteriormente, a través de una exploración clínica y del uso de escalas o
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autorregistros específicos, se obtendrá información sobre las características perceptivas 
del dolor (intensidad, localización, frecuencia, duración), aspectos cognitivos relacio
nados con el dolor (creencias y aptitudes del dolor), aspectos emocionales (síntomas 
ansiosos o depresivos) y conductas asociadas al dolor (discapacidad e incapacidad).

Valoración de las características perceptivas del dolor

Utilización de escalas

Para valorar la intensidad de dolor lumbopélvico se ha utilizado comúnmente la EVA. 
Se trata de un instrumento fiable y válido, que consiste en una línea de 100 milímetros 
con un extremo marcado con la frase «sin dolor» y otro con «el peor dolor imagina
ble». El paciente debe hacer una marca en la línea, en el punto que mejor represente la 
intensidad de dolor percibida; el valor del resultado se registra en milímetros121.

Localización anatóm ica del dolor

Es fundamental conocer las áreas de expansión del dolor que el paciente llega a percibir. Para 
ello es muy útil el empleo de gráficos o mapas del dolor. Los mapas del dolor son siluetas 
que representan el cuerpo humano y en las que el paciente debe pintar todas las zonas donde 
siente dolor. La información obtenida con este instrumento puede darnos una primera 
visión de las regiones anatómicas implicadas en la afección dolorosa del paciente.

Palpación anatóm ica  _ _  |  ■ |  ■ |
La palpación anatómica también puede servir para identificar posibles regiones anató
micas hipersensibles o zonas capaces de reproducir la sensación dolorosa del paciente. 
La palpación de la sínfisis del pubis y la del ligamento longitudinal posterior son pro
cedimientos habituales para identificar posibles regiones implicadas en el dolor pélvico 
durante el embarazo90. También la palpación del grupo muscular erector lumbar puede 
evocar el dolor en pacientes con dolor lumbar durante el embarazo11. Entre las pruebas 
ortopédicas existen procedimientos estandarizados para realizar palpaciones sobre es
tructuras clave en la génesis del dolor lumbopélvico. Este tipo de pruebas se denominan 
test palpatorios y se explicarán más adelante.

Pruebas ortopédicas

Las pruebas ortopédicas son procedimientos especializados, ampliamente utilizados en 
el diagnóstico del dolor lumbopélvico durante el embarazo. Estas pruebas ofrecen una 
información específica y sensible en el diagnóstico diferencial de regiones anatómicas 
implicadas en el dolor y la disfunción. Las pruebas ortopédicas se clasifican en tres grupos: 
test de provocación (aplicados por el terapeuta al paciente de forma pasiva), test funcionales 
autoadministrados (el paciente los realiza de forma activa), y test palpatorios.

Test de provocación

Test de provocación de dolor pélvico posterior (P4)

La paciente se coloca en decúbito supino con la cadera y la rodilla del lado que se va 
a evaluar flexionadas a 90°. El evaluador realiza una suave presión progresiva sobre la 
rodilla flexionada aplicando una fuerza axial (longitudinal) sobre el fémur en dirección
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FIGURA 3 -2 .  Test de provocación de dolor pélvico posterior.

posterior mientras estabiliza la pelvis del lado contrario. Se ha de evitar la aducción de 
la cadera al realizar el test. El test será positivo si aparece dolor en la zona posterior de la 
pelvis. Este test ha demostrado tener una especificidad del 80% y una sensibilidad del 
81%90,122'123. Es útil para identificar dolor en la cintura pélvica sin ser específico de una 
estructura anatómica concreta (fig. 3-2).

" I  Test de Gaenslen

8 La paciente se coloca en decúbito supino con la pelvis apoyada cerca borde de la cami
lla. Flexiona una cadera y una rodilla hacia el abdomen, sujetando esta pierna con sus 
manos, y deja caer la otra por fuera de la camilla realizando una extensión de cadera 
que el evaluador aumentará suavemente presionando, desde la zona craneal a la rodi
lla, en dirección hacia el suelo, mientras estabiliza la pelvis desde el lado contrario, 
presionando en dirección al abdomen sobre la rodilla flexionada. Si aparece dolor en 
el lado explorado, el test es positivo28,124 (fig. 3-3).

Test de distracción

La paciente se coloca en decúbito supino. El evaluador sitúa sus manos cruzadas apo
yadas sobre las espinas ilíacas anterosuperiores y aplica una presión en dirección lateral. 
Con este test se pretende poner en tensión los ligamentos anteriores de las articulaciones 
sacroilíacas y compresión sobre la parte dorsal de las propias articulaciones. El test se 
considera positivo si aparece dolor90,124 (fig. 3-4).

m Test de compresión
‘S-a Con la paciente en posición de decúbito lateral, y con las rodillas y las caderas ligera- 
© mente flexionadas, se aplica una presión vertical sobre la pelvis utilizando el peso del
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FIGURA 3-3. Test de Gaenslen. FIGURA 3-4. Test de distracción.

cuerpo del evaluador, quien apoya su pecho sobre la parte más alta de la cresta ilíaca. Se 
pretende poner en tensión los ligamentos posteriores sacroilíacos y comprimir la parte 
anterior de las articulaciones sacroilíacas. El test es positivo si aparece dolor. Ambos 
lados se evaluarán por separado90 124 (fig. 3-5).

Test de empuje del sacro

Con la paciente colocada en posición de decúbito prono o decúbito lateral, el evaluador 
aplica una presión suave perpendicular sobre el sacro123,124. Si esta maniobra provoca 
dolor, se considerará positivo para las articulaciones sacroilíacas (fig. 3-6).

Test Fabre de Patrick

Con la paciente en posición de decúbito supino, el evaluador le sitúa la pierna en flexión, 
abducción y rotación externa, con el talón apoyando sobre la rodilla contraria. El test 
es positivo si aparece dolor en la articulación sacroilíaca del mismo lado o en la sínfisis 
del pubis; habrá que descartar patología de cadera28,90,125 (fig. 3-7).

Test funcionales

Test de movimientos lumbares repetidos

La exploración de movimientos repetidos del método de diagnóstico y tratamiento 
mecánico descrito por McKenzie y Mai126 se ha utilizado recientemente como parte
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FIGURA 3 -5 .  Test de compresión.

FIGURA 3 -6 .  Test de empuje del sacro.

|  de un protocolo para identificar el dolor lumbar durante el embarazo123. La prueba
w consiste en realizar 5 o 10 movimientos repetidos de flexión y extensión lumbar en
g bipedestación y en decúbito lateral. Se identificará el comportamiento del dolor evocado
Ja por el movimiento de flexión y posteriormente el movimiento de extensión. Se han
© descrito dos tipos de distribución de dolor posterior al test: la centralización (el dolor
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FIGURA 3 -7 .  Test Fabre de Patrick.

cambia de distal a proximal) y la lateralización periférica o desplazamiento periférico 
(el dolor irradia distalmente). Si el test resulta positivo, será indicativo de patología 
discógena lumbar.

Test de Trendelenburg modificado

La paciente, en bipedestación, realiza una flexión de cadera de 90° y de rodilla también 
de 90° contrarias al lado que se va a evaluar. El test es positivo si aparece dolor en el 
área de la articulación sacroilíaca28 (fig. 3-8).

Test de elevación activa del miembro inferior en extensión

Desde la posición de decúbito supino con las piernas extendidas y separadas 20 cm, 
se solicita a la paciente que eleve primero una pierna y después la otra 20 cm sobre la 
camilla con la rodilla extendida. La paciente deberá puntuar la dificultad que le supone 
esta acción en una escala de 6 puntos: 0, sin dificultad; 1, dificultad mínima; 2, cierta 
dificultad; 3, bastante dificultad; 4, mucha dificultad; 5, imposible. El total de la suma 
de la puntuación obtenida en ambos lados será el resultado del test. Se podrá considerar 
positivo si el resultado es igual o superior a 4 puntos90'127 (fig. 3-9).

Test P4 funcional

La paciente en posición de decúbito supino, y con la rodilla y la cadera flexionadas a 
90°, presiona sobre su rodilla flexionada en la dirección del eje del fémur. Será positivo 
si esta maniobra provoca dolor en la zona de la articulación sacroilíaca128 (fig. 3-10).



i p
ub

lic
ac

ió
n 

M
A

SS
O

N
. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in 
au

to
riz

ac
ió

n
Dolor lumbopélvico en el embarazo y el posparto: fisiopatología, valoración y planteamiento terapéutico 101

FIGURA 3 -8 .  Test de Trendelenburg modificado. 

Test de extensión de una pierna en cuadrupedia

Con la paciente situada en cuadrupedia, si al extender una pierna aparece dolor en la sínfisis 
o en la articulación sacroilíaca, la prueba se considerará positiva en ese lado128 (fig. 3-11).

Test del puente elevando una pierna

La paciente, en posición de decúbito supino, eleva la pelvis, y una vez en esta posición 
extiende primero una rodilla y posteriormente la otra. El test será positivo si provoca 
dolor en la zona de la articulación sacroilíaca128 (fig. 3-12).

Test de empuje
La paciente realizará un movimiento de abducción o aducción de cadera simulando que 
empuja un objeto con su pie en bipedestación. Será positivo si aparece dolor128 (fig. 3-13).
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FIGURA 3 -9 .  Test de elevación activa del miembro inferior en extensión.

FIGURA 3 -1 0 .  Test P4 funcional.

Test palpatorios

Test para el ligamento posterior largo

Con la paciente situada en decúbito lateral, el evaluador palpa el ligamento longitudinal 
posterior sacroilíaco en su parte más superior, que se sitúa caudal a la espina ilíaca 
posterosuperior. Los dos lados se evaluarán por separado. El test será positivo si provoca 
dolor90.
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FIGURA 3 -1 1 .  Test de extensión de una pierna en cuadrupedia.

FIGURA 3 -1 2 .  Test del puente elevando una pierna.

El evaluador aplica una suave presión sobre la sínfisis púbica con sus dedos planos, con 
Ja la paciente en decúbito supino. Si la presión provoca un dolor que persiste más de 5 s 
© después de retirar la mano, el test se considerará positivo90.

1 Test para la sínfisis
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FIGURA 3 -1 3 .  Test de empuje.

Valoración de los aspectos cognitivos relacionados con el dolor
Los aspectos cognitivos relacionados con el dolor deben evaluarse con instrumentos que 
identifiquen las creencias y aptitudes relacionadas con la experiencia de dolor. El evaluar 
creencias y aptitudes como el miedo al movimiento, el miedo al dolor, las cogniciones 
catastróficas y las estrategias de afrontamiento en las pacientes que sufran dolor durante 
el embarazo y el posparto puede ayudar a diseñar planes de tratamiento en los que se 
intente influir sobre estas cogniciones. Incorporar en el diagnóstico integral el estudio 
de las cogniciones relacionadas con el dolor resulta obligatorio, teniendo en cuenta la 
evidencia actual con la que contamos. Existen instrumentos de autoadministración, 
de manejo e interpretación sencilla, que son muy fiables para identificar y reevaluar a 
posteriori tanto las creencias como las aptitudes relacionadas con el dolor.

Valoración de los aspectos emocionales y las conductas 
asociadas al dolor
Al igual que los aspectos cognitivos, los aspectos emocionales y las conductas asociadas 
al dolor suelen evaluarse habitualmente con instrumentos de autoadministración



Dolor lumbopélvico en el embarazo y el posparto: fisiopatología, valoración y planteamiento terapéutico 105

como los cuestionarios. Las emociones asociadas al dolor, como los síntomas ansiosos 
o depresivos, deben ser identificadas en las pacientes que sufran dolor durante el 
embarazo, ya que como se mencionó anteriormente, pueden ser factores predictivos 
relacionados con el proceso de cronificación del dolor durante el posparto. Además, 
ante la identificación de estas emociones, los pacientes deberían ser remitidos al servicio 
de psicología, donde se les pueda pautar un tratamiento compatible y conjunto con el 
de fisioterapia.

Las conductas asociadas al dolor pueden ser causa directa de situaciones que pro
duzcan discapacidad funcional al paciente. Identificar las limitaciones físicas o aspectos 
relacionados con la calidad de vida del paciente es vital a la hora de establecer un 
diagnóstico actual o un futuro pronóstico del paciente. Los cambios perceptivos en 
el dolor, en la discapacidad y en la calidad de vida son factores muy importantes para 
medir la evolución y éxito del planteamiento terapéutico.

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR LUMBOPÉLVICO EN EL EMBARAZO
El diagnóstico y clasificación de las pacientes con dolor lumbopélvico es un paso fun
damental para plantear un tratamiento adecuado. La especificidad de las intervenciones 
que se apliquen a las pacientes se establecerá de acuerdo con el tipo de afección presente. 
A este respecto, hay que tomar en consideración que el tratamiento de una paciente 
con dolor pélvico será distinto al de una paciente que sólo sufra dolor lumbar o una 
combinación de ambos. También tendrá importancia en la prescripción terapéutica si la 
afección es aguda o crónica, además de si las pacientes presentan factores psicosociales 
añadidos al dolor.

Recientemente Gutke y cois.123 han diseñado una clasificación para identificar el 
dolor lumbopélvico relacionado con el embarazo o el posparto. Esta clasificación ha 
sido sometida a un estudio de fiabilidad interobservador, obteniendo resultados de 
concordancia muy favorables.

En esta clasificación se lleva a cabo una diferenciación del dolor lumbopélvico 
dividiéndolo en tres grupos: a) dolor pélvico, b) dolor lumbar y c) dolor combinado 
lumbopélvico. La localización anatómica del dolor junto con los resultados de cinco 
pruebas ortopédicas de provocación (test de provocación de dolor pélvico posterior 
[P4], test de Gaenslen, test de distracción, test de compresión y test del impulso sacro) 
y el test de movimientos lumbares repetidos son la base para hacer la diferenciación de 
los pacientes y así poder clasificarlos en uno de los tres grupos.

A continuación se describen los criterios de referencia según la clasificación:

Criterios de dolor pélvico
• Dolor inferior distal a L5, entre la cresta ilíaca posterior y el pliegue glúteo. Posible 

irradiación del dolor por la parte posterior del muslo y la pierna, y posible dolor en 
la sínfisis del pubis.

• Dolor reproducible por lo menos con dos de los cinco test de provocación (dos test 
bilaterales)129.

• No deben aparecer fenómenos de centralización o desplazamiento periférico, ni 
cambios en el dolor lumbar o en el rango de movimiento al realizar el test de movi
mientos lumbares repetidos.

• El comienzo del dolor ha de estar asociado al embarazo.
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Criterios de dolor lumbar
• Dolor localizado en la región lumbar, con o sin presencia de irradiación hacia la 

extremidad.
• Reproducción del dolor o reducción del rango de movimiento articular por movi

mientos repetidos o diferentes posiciones de la columna lumbar, con posibilidad de 
experimentar una sensación de desplazamiento periférico o centralización del dolor 
al hacer la exploración.

• Menos de dos test pélvicos de provocación positivos.

Criterios de dolor combinado lumbopélvico
• Dolor localizado en la zona lumbar y en la zona de la cintura pélvica.
• Dos o más test de provocación positivos.
• Dolor y/o cambio en el rango de movimiento articular de movimientos repetidos 

o diferentes posiciones lumbares, y posible presencia de desplazamiento periférico o 
centralización del dolor al hacer la exploración.

TRATAMIENTO
En los anteriores apartados se ha intentado explicar los múltiples factores que influyen 
sobre el dolor lumbopélvico durante el embarazo y el posparto. Teniendo en cuenta esta 
situación, el tratamiento que se plantee debe estructurarse sobre un enfoque integrado, 
riguroso y objetivo, basado en intervenciones multimodales de índole biopsicosocial. 
Para que muestre mayor efectividad, el tratamiento fisioterápico no debe limitarse 
exclusivamente a las intervenciones analíticas; aspectos como el dolor, la discapacidad 
o la calidad de vida del paciente tendrán una gran relevancia a la hora del diseño del 
plan de tratamiento por parte del fisioterapeuta. A pesar de que existen investigaciones 
relacionadas con el tratamiento del dolor lumbopélvico durante el embarazo, aún es 
necesario un mayor número de estudios que refuercen la evidencia actual y que además 
proporcionen nuevas alternativas de prevención y tratamiento de estas dolencias.

El razonamiento clínico que utilizamos para diseñar nuestra propuesta de trata
miento tiene sus bases en la evidencia científica relacionada con la efectividad de los 
tratamientos y en las características clínicas del dolor lumbopélvico. Además, tiene en 
cuenta la fisiopatología del dolor agudo y crónico y sus fenómenos asociados. Algunas 
de las propuestas que integran el tratamiento que vamos a exponer más adelante aún 
no han sido investigadas en el dolor lumbopélvico durante el embarazo y el posparto. 
Esto no quiere decir que no funcionen. De hecho, en otras dolencias se ha comprobado 
la efectividad. Aun así, somos conscientes de que en un futuro deberán ser investigadas 
en esta población.

La evolución adecuada de un paciente en el contexto del tratamiento de fisioterapia 
depende en gran medida del orden y la prioridad de las intervenciones utilizadas. 
Debemos tener en consideración que el dolor lumbopélvico, como afección, provoca 
diversos signos y síntomas de alteración al paciente, siendo la experiencia de dolor una 
de las más importantes. La adherencia al tratamiento en muchos de los pacientes estará 
asociada a la disminución del dolor. Ésta es una razón de peso para que se prescriban 
intervenciones terapéuticas iniciales enfocadas a la modulación del dolor. Para lograr 
este propósito, pueden emplearse tratamientos analíticos dirigidos a alguna región o 
estructura en concreto.
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Dolor lumbopélvico

Dolor Discapacidad Conductas y creencias 
desadaptativas

O

- Acciones 
moduladoras del dolor

- Educación terapéutica
- Prescripción de 

ejercicio
- Medidas de soporte 

externo

- Educación terapéutica
- Prescripción de 

ejercicio
- Medidas de soporte 

extemo

- Educación terapéutica
- Prescripción de 

ejercicio

FIGURA 3 -1 4 .  Planteamiento terapéutico.

En el proceso de reducción de la sintomatología dolorosa también pueden verse 
implicadas otras propuestas de tratamiento, como la educación terapéutica y la pres
cripción de ejercicio. Estas dos últimas, además, cumplen una labor esencial en la 
prevención y la mejora de la discapacidad asociada. El modelo de tratamiento aplicado 
que se explica a continuación está basado en un planteamiento terapéutico que integra 
cuatro propuestas de intervención (fig. 3-14):
• Modulación del dolor.
• Educación terapéutica.
• Prescripción de ejercicio.
• Medidas de soporte externo.

Modulación del dolor
Las pruebas ortopédicas utilizadas para el diagnóstico del dolor lumbopélvico durante 
el embarazo pueden ofrecer datos valiosos para identificar estructuras diana donde se 
focalice en mayor medida el dolor que presente características periféricas. Además, esta 
información resultará clave para la prescripción de tratamientos para modular el dolor, 
como son la acupuntura y la terapia manual ortopédica (TMO). El objetivo principal 
de estos dos tratamientos será la disminución de la intensidad y frecuencia del dolor y 
la disminución del dolor relacionado con el movimiento.

Acupuntura

Los estudios donde se aplica acupuntura como intervención terapéutica para los casos de 
dolor lumbopélvico durante el embarazo evidencian efectos positivos en la disminución 
de la intensidad del dolor y la discapacidad. Se ha observado que los pacientes adoptan 
una vida más activa130 134. Además, cuando se ha comparado la fisioterapia tradicional 
con la acupuntura, esta última ha sido más eficaz en la reducción del dolor131,133. Por 
otra parte, hay que destacar que además de los efectos positivos que presenta este 
tratamiento, no se han observado efectos adversos ni para la madre ni para el niño133,134. 
A pesar de que se cuenta con una evidencia moderada que justifica la aplicación de la 
acupuntura, hay que tomar en consideración que los efectos comprobados son a corto y
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medio plazo, y el tipo de pacientes en los cuales se ha aplicado presentan características 
de dolor agudo lumbopélvico durante el embarazo. En los casos de dolor crónico o del 
posparto aún no se cuenta con evidencia suficiente que justifique su uso.

Terapia m anual ortopédica

La TMO es una disciplina de la fisioterapia manual dedicada al diagnóstico, valoración y 
tratamiento de pacientes con trastornos del sistema musculoesquelético. Esta disciplina 
basa su filosofía en la evaluación y tratamiento de tejidos blandos, articulares e inclusive 
el tejido nervioso, y entre las técnicas más representativas se encuentran la movilización 
y la manipulación articular, y la movilización del sistema nervioso. La efectividad de la 
TMO en cuanto a la modulación del dolor ha sido demostrada en diferentes tipos de 
trastornos musculoesqueléticos135'136. En un reciente metaanálisis se describe que la TMO 
produce un efecto hipoalgésico al incrementar el umbral de dolor a la presión sobre 
tejidos del sistema musculoesquelético137. Los efectos de la TMO han sido probados 
principalmente a corto plazo, pero parece ser que cuando se combina con ejercicio 
terapéutico, el efecto se potencia a largo plazo.

La evidencia de la TMO en el dolor lumbopélvico durante el embarazo es limitada, 
pero la existente muestra efectos positivos en la disminución del dolor138,139. Una 
situación similar puede observarse en otros estudios de terapia manual referente a los 
métodos quiroprácticos, en los que se obtienen efectos positivos, pero la evidencia es 
limitada y los estudios carecen de un adecuado diseño de investigación140,141. En un 
reciente estudio se ha observado que la utilización de una técnica de manipulación de 
alto impulso provoca una disminución inmediata del dolor lumbar y pélvico en un 
gran porcentaje de las pacientes, con dolor lumbopélvico en el posparto, sometidas al 
tratamiento.

Existe la necesidad de realizar más investigaciones que demuestren los efectos 
potenciales de la TMO como tratamiento del dolor lumbopélvico en el embarazo y el 
posparto. Por el momento, el único efecto que podemos esperar de este tipo de trata
miento es que provoque una disminución del dolor en un corto espacio de tiempo.

Educación terapéutica
La educación terapéutica es un tratamiento de índole pedagógica orientado a que 
el paciente pueda adquirir los recursos necesarios para gestionar óptimamente su 
vida con su enfermedad142. Originalmente, este tipo de proceso está diseñado para 
pacientes que presenten dolencias o enfermedades crónicas, como por ejemplo el 
dolor lumbopélvico que se mantiene en el posparto o aun más allá de él; a pesar de 
esta consideración, personalmente opino que este tipo de tratamiento también puede 
aplicarse perfectamente a los casos de dolor lumbopélvico durante el embarazo. El 
modelo de educación terapéutica que se explica a continuación está adaptado según 
el descrito por La Touche y cois.143 (fig. 3-15). Éste es un modelo estructurado sobre 
bases científicas de neurociencia clínica aplicada y de una perspectiva de tratamiento 
cognitivo-conductual. La metodología educativa que se utiliza es de enseñanza uno a 
uno, bidireccional, donde es fundamental la comprobación del aprendizaje percibido 
y el planteamiento en común de uno o varios objetivos a lograr. Hay tres procesos 
importantes en la integración conceptual del modelo de educación terapéutica que son:
a) la reestructuración cognitiva, b) la implementación de estrategias de afrontamiento 
activas, y c) propiciar una adecuada reorganización cortical adaptativa.
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Procesos Estrategias y acciones
terapéuticos ■ terapéuticas

Restructuración
cognitiva

Educación Estrategias de
terapéutica afrontamiento

Reorganización 
cortical adaptativa

Educación en neurofisiología 
y aspectos disfuncionales 

del dolor lumbopélvico

Educación enfocada en 
cambios de conductas y 
creencias desadaptativas

Técnicas de autoestiramiento 
y automovilización

Técnicas de relajación

Exposición gradual 
de actividades

Corrección de patrones 
disfuncionales del movimiento

FIGURA 3 -1 5 .  Modelo de educación terapéutica.

Reestructuración cognitiva

j¡ Es un conjunto de procedimientos o estrategias empleadas para modificar creencias y 
^  conductas desadaptativas. En el contexto del dolor lumbopélvico durante el embarazo 
|  y el posparto se podrían utilizar los siguientes métodos.

Educación sobre la neurofisiología del dolor y sobre aspectos disfuncionales 
del dolor lumbopélvico

La educación sobre el dolor es un método que hasta el momento se ha comprobado y 
utilizado principalmente en pacientes con dolor crónico'43 145. Se basa en la enseñanza de 
los mecanismos del dolor, incluyendo aspectos de la nocicepción, de la transmisión, de los 
procesos de sensibilización, además de la diferenciación entre el dolor agudo y crónico. Es 
importante también explicar al paciente algunos factores que pueden estar implicados en 
la experiencia del dolor y en su posible recuperación o cronificación, como por ejemplo 
los sociales, emocionales y ambientales143. Todos estos aspectos suelen explicarse de una 
forma sencilla y gráfica, con lo que se pretende desconceptualizar el dolor desde la pers
pectiva real de la condición del paciente.

|  Cambio de las conductas y creencias desadaptativas sobre el dolor
m y el movimiento

M La experiencia clínica y la evidencia científica con la que contamos nos dan una am-
© plia visión sobre las conductas y creencias que deben modificarse en las pacientes con
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dolor lumbopélvico durante el embarazo y el posparto. Entre ellas podemos citar las 
siguientes:
1. El descanso o inactividad prolongada es la estrategia de afrontamiento al dolor 

que comúnmente utilizan las pacientes con dolor lumbopélvico15,100; sin embargo, 
esta situación puede agravar la discapacidad y el dolor de la paciente146. Debemos 
promover un estilo de vida activo.

2. Pensar que el movimiento agrava el dolor es una creencia errónea, principalmente 
cuando nos referimos al dolor crónico. En el dolor agudo es posible que determina
dos movimientos despierten alguna sensación de dolor, pero esta situación no debe 
ser motivo para restringir totalmente la actividad. El planteamiento correcto en estos 
pacientes supone graduar la actividad que realicen sin que ésta aumente su dolor.

3. Las cogniciones catastrofistas en cuanto a que el dolor lumbopélvico puede afectar 
al parto o al feto deben desmitificarse, ya que no están respaldadas por la literatura 
científica20.

4. Las bajas laborales prolongadas no benefician a las mujeres embarazadas con dolor 
lumbopélvico, ya que terminan propiciando que se adopte un estilo de vida poco 
activo y además un aumento de las conductas de hipervigilancia. La educación 
ergonómica puede proporcionar alternativas de modificación del entorno laboral 
sin que se tenga que abandonar totalmente el puesto de trabajo. Se ha demostrado 
que los cambios ergonómicos laborales durante el embarazo pueden producir una 
disminución del dolor11.

5. Todas las creencias y conductas positivas que el paciente adopte deben reforzarse, y 
además hay que motivar al paciente a que las mantenga por su propio beneficio.

Im plem entación de estrategias de a frontam iento activas

Las creencias y conductas erróneas por lo general están asociadas a una ineficiencia en 
el planteamiento de estrategias de afrontamiento del dolor. Cuando las conductas y 
creencias se han modificado positivamente, al paciente le surge la duda de qué puede 
hacer él para que su dolor mejore. Esta situación puede aprovecharse implicando 
al paciente en su recuperación activa, y en este sentido consideramos que enseñar al 
paciente actividades que puedan mantener o mejorar su movilidad también le ayudarían 
a disminuir su dolor. Las técnicas de autoestiramiento o automovilización podrían ser 
útiles en estos casos. La ventaja de estas actividades es que si se prescriben de forma 
adecuada, difícilmente aumentarán la fatiga o agravarán el dolor. Si además el paciente 
presenta algún factor emocional asociado a su dolor, como puede ser el distrés o la 
ansiedad, lo adecuado sería enseñar al paciente técnicas de relajación que le ayuden 
a controlar este factor. La relajación puede reducir el dolor agravado por la tensión 
muscular, desvía la atención y puede generar al paciente una sensación de autogestión 
de su dolencia147.

Propiciar una adecuada reorganización cortical

La frase «propiciar una adecuada reorganización cortical» se refiere al proceso de revertir 
los cambios plásticos supramedulares inducidos por el dolor crónico y que clínicamente 
se reflejan en alteraciones sensitivas, motoras y cognitivas, mediante intervenciones di
rigidas a modificar el comportamiento, incrementar la formación de capacidades 
perceptivas y a mejorar las funciones motoras, con el objetivo de provocar cambios 
plásticos con capacidad de reorganizar neuralmente las estructuras cerebrales alteradas148.
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Uno de los apartados que hemos integrado en el modelo de educación terapéutica 
que puede favorecer el proceso de reorganización cortical es el de exposición gradual 
de actividades. Con estas técnicas lo que se pretende es que el paciente incremente su 
tolerancia a la actividad física y que disminuya su kinesiofobia sin que esto conlleve 
un agravamiento de la situación dolorosa. Entre las técnicas de exposición gradual de 
actividades que pueden tener utilidad para las pacientes con dolor lumbopélvico duran
te el embarazo y el posparto se encuentran: las de exposición gradual operativa, las de 
exposición gradual in vivo, y el ejercicio terapéutico graduado. Estas tres técnicas pueden 
resultar muy útiles cuando el paciente, además del dolor, presente kinesiofobia. Por otra 
parte, hay que tener en cuenta que el proceso de educación englobado en el proceso de 
reestructuración cognitiva debe emplearse con anticipación a estas técnicas.

Las técnicas de exposición gradual de actividades están dentro de una perspectiva 
cognitivo-conductual, y desde el punto de vista práctico consistirán en una modulación 
programada de los movimientos o gestos comunes que el paciente realiza en sus activi
dades de la vida diaria, en su trabajo o en el programa de ejercicio terapéutico prescrito. 
Aunque originalmente estas técnicas no están dirigidas a la corrección de los patrones 
de movimiento, es recomendable como fisioterapeutas realizar un análisis previo de los 
patrones disfuncionales del movimiento. De esta manera, la graduación de actividades no 
sólo se enfocará a promocionar el movimiento, sino también a que éste sea correcto. En 
el proceso de corrección de los patrones disfuncionales y en el aprendizaje del nuevo 
movimiento pueden utilizarse elementos que favorezcan la retroalimentación cognitiva, 
como pueden ser los espejos, las fotografías o la utilización de vídeo. Es importante destacar 
que hay una amplia evidencia que demuestra la efectividad de las técnicas de exposición 
graduada de actividades en pacientes con dolor lumbar no específico149'152.

Prescripción de ejercicio
¡i La prescripción de ejercicio es un pilar muy importante en el tratamiento de diversos 

trastornos de dolor musculoesquelético. Si analizamos los factores predisponentes y 
g las características clínicas del dolor lumbopélvico durante el embarazo y el posparto, 

debemos asumir que todo tratamiento de fisioterapia en estas pacientes debe incluir 
el ejercicio terapéutico.

La efectividad del ejercicio como forma de tratamiento ya ha sido demostrada en 
los casos de dolor lumbopélvico durante el embarazo153 y también en el posparto154. 
Como tratamiento preventivo, los resultados por el momento son contradictorios. En 
algunos estudios se ha observado una disminución de la prevalencia del dolor en las 
mujeres embarazadas que realizan ejercicio de forma programada155, y en otros no156. 
Detalles específicos del tipo de ejercicio y características de los mismos se analizarán 
en profündidad en otro capítulo de este libro. A continuación expondremos algunas 
recomendaciones y consideraciones técnico-clínicas que son útiles en la prescripción 
de ejercicio terapéutico partiendo de una visión de la fisioterapia cognitivo-conductual 
en el contexto del paradigma biopsicosocial y la neurociencia aplicada:
1. En los casos en los que las pacientes presenten un dolor intenso será necesario 

modular el dolor a niveles leves o moderados antes de comenzar el programa de 
ejercicio terapéutico. Las sensaciones constantes de dolor provocado por el ejercicio 
pueden generar rechazo, cogniciones catastróficas, hipervigilancia, kinesiofobia y 
abandono o pérdida de adherencia al programa de ejercicio terapéutico.

Ja 2. Prescribir con antelación al programa de ejercicio terapéutico técnicas de exposición 
© graduada de actividades específicamente en el contexto del trabajo y las actividades de
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la vida diaria es indispensable, porque se parte de una situación en la que el paciente 
tiene una mayor tolerancia al movimiento y además llega a situar el movimiento 
como algo necesario y beneficioso para su recuperación funcional.

3. Para los casos de las pacientes que presenten kinesiofobia o dificultad motora previa 
al realizar determinados ejercicios, puede utilizarse la imaginería motora, que con
siste en la creación de una imagen mental de la ejecución del movimiento o ejercicio 
realizado de forma correcta y sin dolor. Actualmente se cuenta con evidencia, ya que 
se ha observado que los movimientos imaginados activan los mismos mecanismos 
medulares y supramedulares que los movimientos reales157.

4. El ejercicio es una pieza importante en el proceso de reorganización cortical y en 
la extinción de la memoria de dolor, ya que puede influir en la modificación de las 
alteraciones sensoriales y motoras. Los ejercicios prescritos en las fases iniciales deben 
contener elementos que proporcionen mucha información de índole sensitivomo- 
tora; para ello pueden utilizarse espejos, autopalpación de estructuras musculares, 
electromiografía o control ecográfico. Es fundamental que el fisioterapeuta verifique 
que en la realización de ejercicios no se reincida en patrones disfuncionales del 
movimiento para evitar enviar al sistema nervioso información sensorial errónea.

5. Los ejercicios orientados a la mejora del control motor generan un efecto específico 
sobre la estabilización lumbopélvica, pero además, por las características que presen
tan estos ejercicios, pueden servir como estrategia de distracción del dolor, debido 
al amplio uso de los procesos cognitivos básicos (sensación, percepción, atención, 
concentración y memoria) que conlleva la realización del ejercicio.

6. En las pacientes con dolor lumbopélvico durante el embarazo y el posparto los 
ejercicios enfocados en la propiocepción pueden mejorar el reclutamiento muscular 
y el esquema corporal, ya que estimulan la formación de capacidades perceptivas y 
éstas, a su vez, pueden actuar como elementos moduladores del dolor.

7. Añadir al ejercicio terapéutico características recreativas o lúdicas en un entorno 
grupal puede favorecer positivamente el estado emocional de las pacientes dismi
nuyendo su distrés, mejorando su interacción social, y además puede actuar como 
un método de distracción del dolor.

Medidas de soporte externo
El mejor sistema de soporte o estabilización que tiene la región lumbopélvica son los 
propios mecanismos estructurales y neurofisiológicos que se integran en la estática y 
la dinámica corporal del ser humano. En condiciones de dolor lumbopélvico, estos 
mecanismos se ven afectados; el ejercicio terapéutico centrado en el reentrenamiento y la 
reeducación del sistema de estabilización puede favorecer la recuperación; sin embargo, 
este tratamiento puede verse condicionado por situaciones de dolor y discapacidad muy 
elevados. En estas pacientes, la prescripción de medidas de soporte externo (fajas de 
estabilización pélvica) puede ser de ayuda.

Estudios realizados en cadáver humano han determinado que las fajas de estabiliza
ción pélvica ejercen una limitación del movimiento de las articulaciones sacroilíacas158. 
Este mismo resultado se ha observado en sujetos sanos159. En un estudio reciente rea
lizado en sujetos sanos se comprobó que cuando se realiza el test de elevación activa 
del miembro inferior en extensión con una faja de estabilización pélvica, ésta actúa 
aumentando las fuerzas de cierre, incrementando de esta forma la estabilidad. Un 
hallazgo importante de este estudio es que se observó una reducción de la actividad 
electromiográfica del músculo transverso abdominal y de los músculos oblicuos160.
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Park y cois.161 demostraron que al realizar una prueba de abducción de cadera con 
resistencia isométrica con la utilización de una faja de estabilización pélvica se producía 
un aumento de la actividad de los músculos glúteo mayor y del multífido lumbar; en 
el caso del músculo cuadrado lumbar, se observó una disminución de la actividad 
electromiográfica.

En los casos de dolor lumbopélvico durante el embarazo, Mens y cois.162 demos
traron que el uso de la faja pélvica mejoraba la eficacia al realizar el test de elevación 
activa del miembro inferior en extensión. También se comprobó en este estudio que 
las fajas pélvicas que se colocan en disposición alta proporcionan mayor estabilidad 
que las que se colocan en una disposición baja (coxofemoral). A nivel de efectividad en 
cuanto a la disminución de los síntomas, Ostgaard y cois.11 comprobaron en un ensayo 
clínico de diferentes intervenciones terapéuticas que en el grupo que utilizaron como 
tratamiento la faja pélvica, el 82% de las pacientes había percibido una disminución 
del dolor. El problema fue que en algunas pacientes el dolor se agravó. Una revisión 
sistemática reciente sobre la efectividad de diversos soportes de estabilización pélvica 
utilizados para el dolor lumbopélvico durante el embarazo concluye que tienen efecto 
sobre la mejora del mecanismo de estabilidad, pero para el dolor no hay suficiente 
evidencia que demuestre su efectividad. También se describe en esta revisión que en 
algunos estudios se observaron efectos contraproducentes, como el incremento del 
dolor, malestar e irritación de la piel163.
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Autoevaluación

1. El dolor lumbopélvico durante el embarazo:
a) Es de carácter intermitente
b) Aparece generalmente antes de la semana 18 de embarazo
c) Cuando aparece en el primer trimestre es un fuerte factor predictivo de dolor en 

el tercer trimestre del embarazo
d) Se localiza en la zona lumbar, irradiándose a la región dorsal
e) a y c son correctas
Correcta: e. El dolor lumbopélvico durante el embarazo es de carácter intermitente, 

suele aparecer entre las semanas 22 y 36 de embarazo y cuando aparece en el primer 
trimestre es un factor predictivo de dolor en el tercer trimestre del embarazo.

2. La etiología del dolor lumbopélvico en el embarazo puede estar relacionado 
con:
a) La hipermovilidad articular
b) Las adaptaciones anatómicas y biomecánicas durante el embarazo
c) Patrones anormales de activación muscular
d) Además de las anteriores, con factores psicosociales
e) a y c son correctas
Correcta: d. El dolor lumbopélvico en el embarazo está relacionado con numerosos 

factores, entre los que se encuentran la hipermovilidad articular, las adaptaciones 
anatómicas y biomecánicas durante el embarazo, patrones anormales de activación 
muscular y factores psicosociales.

3. Qué es el paradigma biopsicosocial?
a) Un modelo conceptual que incluye factores psicológicos, sociales y biológicos 

en la interpretación y comprensión del dolor
b) La interpretación del dolor muscular a partir de factores psicológicos
c) Es un enfoque del dolor que sustituye el análisis biomecánico del mismo
d) Es un modelo elemental para entender el dolor lumbopélvico agudo
e) Todas son falsas
Correcta: a. El paradigma biopsicosocial es un modelo conceptual que incluye fac

tores psicológicos, sociales y biológicos en la interpretación y comprensión del dolor.

4. La evaluación de la paciente con dolor lumbopélvico incluye:
a) La valoración de la intensidad del dolor
b) La localización del dolor
c) La palpación anatómica
d) La realización de pruebas ortopédicas
e) Todas las anteriores
Correcta: e. La valoración de la paciente con dolor siempre debe incluir todos los 

parámetros: intensidad del dolor, localización, palpación y resultados de las pruebas 
ortopédicas.

e-5



e-6 AUTOEVALUACIÓN

5. En relación con los test de provocación:
a) El test de provocación del dolor pélvico posterior sirve para identificar la es

tructura anatómica lesionada origen del dolor
b) El test de Gaenslen es positivo cuando al realizarse aparece dolor en el lado con

tralateral al miembro inferior explorado
c) El test de distracción sirve para poner en tensión los ligamentos sacroilíacos 

anteriores y comprimir la región posterior de las articulaciones sacroilíacas
d) El test de compresión sirve para poner en tensión los ligamentos sacroilíacos 

posteriores y comprimir la región anterior de las articulaciones sacroilíacas
e) c y d  son correctas
Correcta: e. El test de distracción sirve para poner en tensión los ligamentos sacro- 

ilíacos anteriores y comprimir la región posterior de las articulaciones sacroilíacas, mien
tras que el test de compresión sirve para poner en tensión los ligamentos sacroilíacos 
posteriores y comprimir la región anterior de las articulaciones sacroilíacas.
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Técnicas de evaluación de suelo pélvico
C. W alker Chao, I. R am írez García y  F.R Rodríguez Escovar

Para realizar un diagnóstico preciso de las disfunciones de suelo pélvico que podrán 
ser tratadas mediante técnicas de fisioterapia, debemos realizar una anamnesis y una 
exploración física general, neurológica, postural y abdominopélvica. Uno de los prin
cipales elementos del proceso de diagnóstico de las disfiinciones de suelo pélvico es 
conocer si la paciente debe ser derivada a unidades especializadas de suelo pélvico, 
localizadas en los hospitales, y en las que se llevan a cabo pruebas médicas necesarias 
para determinados tipos de disfunciones (urodinámica, uretrocistoscopias, estudios 
electrofisiológicos, etc.).

HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO
La historia clínica y el examen físico son imprescindibles para una orientación básica 
del problema por el que consulta la paciente, así como para desenmascarar otras 
disfunciones asociadas que pudieran existir.

La anamnesis permite detectar posibles factores desencadenantes o hábitos pre
disponentes para las disfunciones de suelo pélvico. Algunos de ellos serán factores 
reversibles que pueden actuar como desencadenantes de una incontinencia urinaria, 
pero que son corregibles con medidas sencillas, haciendo desaparecer o mejorar los 
síntomas de incontinencia urinaria. La anamnesis permite comprobar, además, si existe 
una enfermedad asociada (neurológica, urológica, ginecológica, etc.) o antecedentes de 
tratamientos previos que no han conseguido mejorar su calidad de vida y que deben 
ser evaluados en unidades especializadas de suelo pélvico.

A través de un interrogatorio rápido hay que investigar sobre las características 
de los problemas de suelo pélvico, determinar los síntomas urinarios, anorrectales, de 
presencia de prolapsos, de problemas sexuales, su frecuencia y gravedad. También es 
importante que la anamnesis tenga como objetivo identificar los factores de riesgo y 
recoger suficientes datos personales para poder adaptar el tratamiento a sus condi
ciones socioeconómico-culturales.

La anamnesis constará de varios apartados diferenciados, los datos generales y obs
tétricos, y los datos relativos a disfunciones miccionales, anorrectales y sexuales.

Los datos generales nos dan información sobre el estado general de salud de la paciente, 
información sociodemográfica y la presencia de factores de riesgo de disfiinciones de suelo 
pélvico, como la edad, la profesión, deportes que realiza habitualmente, intervenciones 
quirúrgicas, traumatismos previos sobre la pelvis, el sacro o el cóccix, enfermedades

O 2013. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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relevantes (cardiopatías, enfermedades vasculares, diabetes, enfermedades del SNC, 
enfermedades respiratorias, tabaco, alergias que cursen con tos o estornudos) e infecciones 
urinarias. Es relevante conocer si toma alguna medicación, ya que puede influir directa
mente sobre las vías urinarias, y si tiene antecedentes familiares de incontinencia urinaria 
o prolapsos (cirugías antiincontinencia o por prolapsos en madres o hermanas).

Además, en los datos generales también se registran los antecedentes obstétricos: 
paridad, peso ganado en los embarazos, tipo de parto (vaginal, cesárea, instrumental), 
edad en cada parto, peso de los recién nacidos, si hubo desgarros y/o episiotomías.

El cuestionario ICIQ-IU SF (International Consultation on Incontinence Question
naire), validado al español1, nos proporciona suficiente información sobre el tipo de 
incontinencia urinaria que puede padecer la paciente, así como la gravedad del problema 
(frecuencia de pérdidas y grado de afectación para la paciente) (tabla 4-1).

Sin embargo, según algunos autores el diagnóstico diferencial entre incontinencia 
urinaria de urgencia (IUU) e incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) a través de 
un cuestionario de síntomas puede ser limitado y consideran que el uso del diario 
miccional, el pad test, el test del hisopo y/o la prueba de esfuerzo pueden ser necesarios 
para confirmar el diagnóstico.

Diario miccional
El diario miccional es un registro de la actividad miccional de la paciente. En este 
diario, la paciente debe anotar todos los episodios de micción durante un determi
nado período, que suele ser de 3 o 4 días. Algunos diarios miccionales son simples 
y el paciente sólo anota las micciones y los episodios de incontinencia. En otros se 
solicita el volumen de orina de cada micción, las características de las pérdidas de 
orina (circunstancias que las generaron, cantidad de pérdida, etc.) y hasta el volumen 
de líquido ingerido (fig. 4-1).

El diario miccional es un estudio simple, de bajo costo y no invasivo, recomenda
ble para estudiar pacientes con incontinencia antes de practicar otras pruebas más 
invasivas, como el estudio urodinámico. Se trata de una medida válida para el estudio 
de síntomas de vejiga hiperactiva, incluidos los episodios de urgencia, incontinencia de 
urgencia y nicturia2.

Pad test
El test de la compresa, o pad test, es un método diagnóstico para detectar y cuantificar las 
pérdidas de orina. Mide la diferencia de peso de la compresa antes y después de su uso 
por parte de la paciente, durante una hora (prueba corta aprobada por la International 
Continence Society [ICS] en 1983) o durante 24-48 h (prueba larga).

Los protocolos de la prueba corta incluyen la realización de una serie de ejercicios, 
como pueden ser subir escaleras, dar 100 pasos, toser 10 veces, correr un minuto, lavarse 
las manos, saltar, etc., y el protocolo de la prueba larga incluye la realización de todas las 
actividades de la vida diaria. Así, la incontinencia se clasifica, según los resultados 
de la prueba corta, en: continente (<  1 g), incontinencia leve (l,l-9,9g), moderada 
(10-49,9 g) o grave (>50g).

Test del hisopo (Q tip test)
El Q tip test es una prueba para estudiar la presencia de hipermovilidad uretral. Consiste 
en introducir un hisopo estéril lubricado por vía uretral hasta el cuello vesical. Se solicita
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TABLA 4-1. Cuestionario de incontinencia urinaria ICIQ-SF

El ICIQ (International Consultation on Incontinence Questionnaire) es un cuestionario 
autoadministrado que identifica a las personas con incontinencia de orina y el impacto en la 
calidad de vida.

1 ¿Con qué frecuencia pierde orina? (Marque sólo una respuesta)

A Nunca 0 puntos

B Una vez a  la semana 1
C 2-3 veces/semana 2

D Una vez al día 3

E Varias veces al día 4

F Continuamente 5

2 Indique su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le 
escapa, es decir, la cantidad de orina que pierde habitualmente (tanto si lleva 
protección como si no). Marque sólo una respuesta.

A No se me escapa nada 0 puntos

B Muy poca cantidad 2

C Una cantidad moderada 4

D Mucha cantidad 6

3 ¿En qué medida estos escapes de orina que tiene han afectado su vida diaria?

1
Nada

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mucho

- ¿Cuándo pierde orina? Señale todo lo que le pase a usted.

Nunca

Antes de llegar al servicio

Al toser o estornudar

Mientras duerme

Al realizar esfuerzos físicos /  ejercicio

Cuado termina de orinar y ya se ha vestido

Sin motivo evidente

De forma continua

a la paciente que realice una maniobra de Valsalva y se observa la variación en el grado 
de angulación del hisopo con respecto a la situación de reposo. Si fuera superior a 30° 

|  se considera hipermovilidad uretral.
w Esta prueba tiene una baja especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de in- 
g continencia urinaria; muchas mujeres presentan hipermovilidad uretral sin padecer 
Ja síntomas de incontinencia urinaria. Además, es una prueba molesta que puede causar 
© mucha irritación.
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Prueba de esfuerzo
La prueba de esfuerzo consiste en solicitar a la paciente, con la vejiga llena (300 mi), 
que realice una maniobra de Valsalva o tosa con el fin de objetivar la incontinencia 
urinaria de esfuerzo. Debe realizarse en decúbito supino, y si no se observara la pérdida, 
se recomienda la repetición de la prueba con la paciente en bipedestación.

Cuestionario de síntomas
Además de profundizar en los síntomas relativos a la incontinencia urinaria, también 
es importante analizar los síntomas relativos a disfunciones del vaciado, prolapsos, 
disfimciones anorrectales y disfunciones sexuales (cuadro 4-1).

Valoración del dolor
La intensidad del dolor puede determinarse utilizando escalas de clasificación numérica 
de 0 a 103. Para localizar el dolor, emplearemos dibujos anatómicos del periné y de la 
región lumbopélvica en donde la paciente debe señalar la zona dolorosa. Preguntaremos 
también sobre el tipo de dolor, la intensidad, la duración, los factores que agravan o 
alivian el dolor, y la existencia de zonas de dolor irradiado. En la práctica clínica se 
recomienda emplear sistemas rápidos y sencillos para valorar el dolor, tales como la 
escala numérica propuesta o el uso de imágenes. Para una valoración más exhaustiva, 
proponemos la utilización del Indice de dolor urogenital4, desarrollado por un grupo 
de expertos norteamericanos en 2009. Este cuestionario, validado y fiable, sirve para 
evaluar los dolores urogenitales, tanto en el hombre como en la mujer.

CUADRO 4-1. Preguntas orientativas para la presunción del diagnóstico

• Síntomas indicativos de disfunción del vaciado vesical:
• ¿Tiene la sensación de que no vacía la vejiga completamente?
• ¿Nota que cuando va a orinar le cuesta que empiece a salir la orina?
• ¿Nota si el flujo de orina sale con menos fuerza o si sale de forma intermitente?

• Síntomas asociados al prolapso genital:
• ¿Nota un bulto en sus genitales?
• ¿Tiene necesidad de realizarse alguna maniobra o de cambiar de posición para poder 

orinar o defecar?
• Síntomas de dolor vesical:

• ¿Nota algún tipo de dolor en el bajo vientre cuando la vejiga está llena o al acabar 
de orinar?

• Síntomas indicativos de disfunción anorrectal:
• ¿Considera que debe realizar mucho esfuerzo para poder evacuar?
• ¿Tiene pérdidas fecales?, ¿de gas?, ¿líquido?, ¿sólido?
• ¿Con qué frecuencia?
• Cómo afecta a su calidad de vida (escala 0-10)

• Síntomas indicativos de disfunción sexual:
• ¿Siente dolor al inicio o al final de la penetración?
• ¿Cuál es la intensidad del dolor, cuánto tiempo dura?
• Grado de dispareunia: estadios 0 ,1 ,2  o 3
• ¿ Varía el dolor según la postura seleccionada? ¿Cuál es la postura más dolorosa 

y cuál produce menos dolor?
• ¿Está conservada la libido?
• ¿Se produce una correcta lubricación vaginal?
• ¿Alcanza el orgasmo, aumenta el dolor durante el orgasmo?
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CUADRO 4-2. Derivación a unidades de suelo pélvico especializadas

• IU asociada a infecciones urinarias
• IU de carácter grave
• IU asociada a enfermedades neurológicas, urológicas o ginecológicas
• IU asociada a incontinencia fecal
• IU asociada a disfunción del vaciado
• Síntomas de urgencia, frecuencia, incontinencia de origen repentino
• Prolapso > 2  o sintomático
• Exploración neurológica anormal
• IU de urgencia grave
• IU mixta grave

IU: incontinencia urinaria.

Valoración de la función sexual
Valorar la frecuencia de las relaciones sexuales es complejo, ya que no existen datos 
estadísticos de referencia. En una mujer con pareja estable se comparará su función 
sexual actual con la existente antes de la presencia del dolor. En el caso de mujeres sin 
pareja, esta valoración resulta más difícil. Preguntaremos a la paciente sobre el tipo, 
intensidad, localización y duración del dolor durante la relación sexual, la postura más 
o menos dolorosa, la lubricación y trofismo del periné, la falta de libido y el transcurso 
de la fase de excitación y de orgasmo5.

Para cuantificar la calidad de vida de la función sexual se recomienda emplear la 
escala FSFI (Female Sexual Function Index)6.

Una vez finalizada la entrevista disponemos de información suficiente para saber si 
la paciente debe ser derivada a unidades especializadas (cuadro 4-2).

ESTUDIOS URODINÁMICOS
En algunas situaciones, cuando no es posible determinar la etiología precisa de la 
incontinencia urinaria o hay fallo en el abordaje terapéutico inicial, se recomienda 
la realización de un estudio urodinámico.

El estudio urodinámico es un método invasivo, no confortable y costoso. Tiene 
indicación en situaciones especiales, como síntomas desencadenados en el climaterio, 
después de fallo quirúrgico o en casos de prolapso genital acentuado.

La pérdida de orina durante actividades que causen elevación en la presión abdomi
nal, no asociada a la urgencia miccional, sugiere IUE y ha sido asociada positivamente 
a los hallazgos urodinámicos.

La pérdida involuntaria de orina acompañada o precedida por un deseo miccional 
intenso sugiere IUU. El hallazgo urodinámico característico es una presencia de con
tracciones no inhibidas simultáneas a la pérdida. Sin embargo, tales contracciones 
pueden estar presentes en hasta cerca del 10% de los casos en que la queja principal 
sugiere exclusivamente IUE7.

En general, el síndrome de vejiga hiperactiva, con diagnóstico basado en la sinto- 
matología clínica, no necesita del estudio urodinámico* para el inicio del tratamiento, 
sea éste farmacológico o fisioterápico.

Los estudios urodinámicos se desarrollaron hace más 35 años y han sido ampliamen
te aceptados como las exploraciones más importantes a la hora de valorar a un paciente



i pu
bli

ca
ció

n 
M

AS
SO

N.
 F

oto
co

pi
ar 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n
Técnicas de evaluación de suelo pélvico 127

con una posible disfiinción del tracto urinario inferior. Estos estudios pueden realizarse 
en todos los grupos de pacientes: niños, hombres, mujeres, ancianos y pacientes con 
disfiinciones miccionales de origen neurológico.

El objetivo de los estudios urodinámicos es proporcionar información sobre las dos 
fases del ciclo miccional: la de llenado y la de vaciado. Una vez definida la función normal, 
es sencillo deducir las posibles anormalidades que se detectan durante la urodinamia.

Las tres exploraciones más utilizadas en la urodinamia son: flujometría, cistometría y 
estudio presión-flujo. No se pretende desarrollar a fondo cada una de las exploraciones, 
sino dar ideas básicas de la sistemática de la exploración, los patrones de normalidad, 
los hallazgos patológicos más frecuentes y, finalmente, los criterios que se utilizan para 
analizar cada exploración. Siguiendo este esquema ordenado, podremos interpretar la 
mayoría de los estudios.

Flujometría
Es la exploración básica en urodinamia, ya que valora de forma fisiológica la fase de 
vaciado. Si se realiza en condiciones adecuadas, la flujometría da una buena valoración 
de la micción, de forma sencilla y no invasiva. Siempre que sea posible, es recomendable 
que se realice en todos los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior como 
primera prueba del estudio urodinámico.

Fundam ento

Es la medición del caudal que sale por la uretra durante la micción en condiciones lo 
más cómodas posibles para el paciente. La medición es continua durante la micción 
y se registra en un trazado sobre papel. El volumen de orina vaciado por unidad de 
tiempo se representa frente al tiempo, dando un trazado continuo que, en condiciones 

.f fisiológicas, es similar a una curva de Gauss.
TJa
8 Parámetros

El flujo es la cantidad de orina (en mililitros) evacuada por la uretra en un tiempo deter
minado (segundos). El flujo máximo (Qmáx) es el caudal máximo que se consigue durante 
la micción. Dado que son frecuentes los errores, no deben darse por buenos los valores 
automáticos que proporcionan los aparatos sin antes inspeccionar la curva para descartar 
artefactos. El más frecuente es un pico súbito inicial, que puede corresponder a que el 
paciente ocluye su uretra para dejar salir el chorro a continuación. El flujo medio (Qave) se 
consigue dividiendo el volumen miccional por el tiempo de flujo. El volumen miccional 
es aquel que el paciente orina. Si añadimos el residuo, hablamos de volumen vesical. 
Es recomendable cuantificar el residuo tras la flujometría, ya que nos informa sobre la 
capacidad de la vejiga para vaciarse por completo (lo que no indica necesariamente obs
trucción). Puede realizarse mediante ecografía o sondaje. El tiempo de flujo es el tiempo 
durante el cual hay emisión de flujo, mientras que el tiempo de micción abarca desde el 
inicio hasta el final, incluidas las posibles pausas que pueda haber durante el mismo.

m Aspectos técnicos
'I  .g  Tras informar al paciente, la prueba debe realizarse con intimidad y sin prisas. El 
© paciente debe tener un deseo normal de orinar y la prueba debería reproducir una
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micción normal (por tanto, se realiza en bipedestación en el hombre y en sedestación 
en la mujer).

Es importante conseguir un volumen miccional de al menos 150 mi, y preferi
blemente, superior a 200 mi. Si está por debajo de 150 mi, es mejor repetirla, ya que 
un número importante de pacientes conseguirá aumentar su volumen miccional en la 
segunda o tercera micción.

Los estudios urodinámicos tienen como objetivo reproducir, con la mayor fiabilidad 
posible, la fisiopatología de la disfunción vesical según el factor predominantemente 
alterado sea la capacidad de almacenamiento vesical, la resistencia uretral o la fase de 
evacuación vesical. Existen diferentes trabajos que nos permiten estudiar cada uno 
de estos factores. La elección de la técnica varía en función de la clínica predominante de 
la paciente, y sus resultados serán de gran utilidad en el diagnóstico diferencial de la 
incontinencia, la verificación del diagnóstico y la valoración de la respuesta terapéutica 
en algunos casos.

M edición del perfil uretral

La continencia se consigue siempre y cuando la presión uretral exceda la presión in
travesical. Nosotros sólo podemos inferir conclusiones indirectas sobre la situación 
de la capacidad de cierre uretral al asumir que si acontecen pérdidas miccionales, en 
ausencia de contracciones concomitantes del detrusor, existe necesariamente un déficit 
en la capacidad de cierre de la uretra.

Ésta depende de diferentes estructuras anatómicas: tono vascular, fibras elásticas 
intramurales, fibra muscular lisa y estriada de la uretra y musculatura estriada periure- 
tral. No está claro hasta qué punto interviene cada uno de estos elementos, pero dos 
terceras partes de esta función parecen depender de la actividad de la musculatura lisa 
y estriada9.

La porción de la uretra femenina más importante en el mantenimiento de la con
tinencia estática, continencia de reposo, es la uretra media en lugar del cuello vesical 
y la uretra proximal. En este punto, la presencia de fibras musculares con disposición 
circular es poco importante, por lo que podemos inferir que la tensión elástica pasiva 
es el factor más importante en la consecución del cierre del cuello vesical y la uretra 
proximal. En la uretra media, la presencia de fibra muscular estriada intrínseca es el 
factor más importante para mantener el tono uretral activo en reposo.

Los músculos estriados periuretrales parecen actuar predominantemente en la uretra 
distal y no parece que tengan gran influencia sobre la presión uretral en reposo. Sin 
embargo, pueden desempeñar un importante papel en el mantenimiento de la presión 
de cierre uretral durante la situación de estrés, es decir, el incremento concomitante de 
presión abdominal.

Esta conformación estructural y funcional de la uretra femenina se corresponde 
gráficamente con una curva muy característica en la que cada unos de estos puntos 
puede ser cuantificado funcionalmente según las variaciones de presión observadas.

Las mediciones de la presión de cierre uretral deben considerarse en dos situaciones: 
presión uretral estática y presión uretral dinámica o de estrés.

En la presión uretral estática, las mediciones se realizan a lo largo de la uretra, con la 
paciente en reposo y en decúbito supino, y se reproducen en forma de perfil uretral. Este 
estudio se denomina perfil uretral en reposo. En el registro dinámico, las mediciones se 
efectúan a lo largo de la uretra, en un período en el que la paciente varía sus condiciones 
basales y el registro suele tomar la forma de un trazado continuo.
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En la actualidad, estos estudios se realizan mediante microtransductores de presión. 
El microtransductor, localizado en el extremo de un catéter delgado, se introduce en 
la vejiga y se va retirando lentamente a velocidad constante (menos de 0,7 cm/s), de tal 
forma que registrará los cambios de presión a lo largo de la uretra conforme el trans
ductor se extrae hasta el exterior (fig. 4-2). Se realizarán tres mediciones en reposo 
y, posteriormente, en situación de estrés, para lo cual se pedirá a la paciente que tosa 
periódicamente cada 2-3 s.

En la incontinencia urinaria de estrés, los estudios preliminares indican que los 
factores más representativos de la situación funcional de la uretra en la continencia 
son: la presión máxima uretral (PMU), la presión máxima de cierre uretral (PMCU) 

ó y la longitud funcional de la uretra. Estos parámetros varían en función de la edad, la 
£  técnica, la posición, el llenado vesical, etc. Sin embargo, todo parece indicar que existe 
"e una buena correlación entre el descenso de la PMCU y el grado de incontinencia. Una 

PMCU inferior a 20 cmH20  sería el factor de distinción más relevante para el diagnóstico 
de insuficiencia esfinteriana intrínseca10.

Cistometría

Fundam ento

Es la medición de presiones (intravesical e intraabdominal) mediante una sonda (uretral 
o suprapúbica) durante el llenado controlado de la vejiga, habiendo advertido al paciente 
que no debe orinar. La secuencia más lógica es realizar la cistometría a continuación 
de una flujometría. El hecho de tener que sondar al paciente nos permite: a) valorar el 
residuo tras la flujometría, y b) empezar la cistometría con la vejiga vacía.

El llenado suele realizarse con suero fisiológico a temperatura ambiente. Es preferi
ble que se realice con una bomba, a una tasa de infusión determinada. En los estudios 
videourodinámicos se emplea suero con contraste radiológico. Es recomendable una 

|  tasa de infusión lenta (inferior a 100 ml/min, siendo la utilizada en nuestro medio para 
w adultos de 50ml/min). En niños o en adultos con vejigas de poca capacidad puede ser 
.§ útil llenar a velocidades más bajas (10 o 20 ml/min). Esta exploración pretende encontrar 
Ja alteraciones en la fase de llenado, y su rendimiento diagnóstico es superior si se realiza 
© con el paciente en bipedestación.
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Parámetros

Las mediciones que se obtienen durante la cistometría son las siguientes (fig. 4-3):
• Presión abdominal (Pabd), medida a través de una sonda o balón rectal.
• Presión vesical (Pves), medida a través de una sonda colocada en la vejiga, ya sea por 

vía uretral o suprapúbica.
• Presión del detrusor (Pdet): es el valor resultante de la resta entre Pyes y Pabd, que realiza 

de forma automática el aparato. Representa la presión generada por la propia vejiga. 
Debido a que Pdet es la diferencia entre Pves y Pabd, no sufre cambios cuando el paciente 
tose. Ésta es una maniobra que debemos realizar para comprobar si la colocación de 
las sondas es correcta, y si la sustracción que realiza el aparato es buena.

• Volumen de infusión (Vinfils): cantidad de líquido que se ha infundido en cada 
momento.
Sobre estos parámetros, el técnico, o el médico, va marcando los siguientes eventos:

• Primer deseo. Momento en el que la/el paciente nota el primer deseo de orinar.
• Máxima capacidad cistométrica. Es el momento en el que el paciente tiene un gran 

deseo de orinar. Lo denominamos máximo deseo o urgencia. Los valores normales 
están entre 350 y 600 mi para adultos. Es el momento en el que empezaría la micción. 
En ese momento detenemos la infusión y acaba la cistometría. A lo largo del llenado 
pedimos al paciente que tosa, observándose un brusco aumento de la Pabd y la Pvcs 
(transmisión sobre la vejiga del aumento de presión abdominal). Sin embargo, no 
debe observarse aumento de la Pdet. La línea vertical que cruza todos los trazados 
marca el momento en que el paciente indica que ya tiene deseo intenso de orinar y, 
por tanto, el momento de la máxima capacidad cistométrica y, a la vez, el momento 
en el que se indica al paciente que ya puede orinar (si se sigue el estudio presión- 
flujo) (fig. 4-4).

• Acomodación. Es la medida de la distensibilidad de la vejiga.
Además de los datos anteriores, es útil conseguir información sobre situaciones

patológicas que pueden ocurrir durante la prueba:
• Escapes, si los hubiera, durante la cistometría. Pueden marcarse de forma manual 

por parte de quien realiza la prueba y los observa o pueden quedar reflejados en la 
gráfica si el paciente está sobre un flujómetro. En el momento del escape debemos 
definir cuál es el comportamiento de la vejiga en el momento en que se produce dicho 
escape. En pacientes neurógenos, determinaremos el valor de Pdet y la llamaremos 
presión de fuga del detrusor.

• Presencia de contracciones involuntarias. La presencia de contracciones involunta
rias del detrusor (ondas fásicas en el canal de Pdct de más de 15 cmH20  durante el

FIGURA 4 -3 .  Medición del perfil uretral.
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FIGURA 4-4. Gráfica de cistometría.

llenado) es un hallazgo patológico (v. fig. 4-4). Hace unos años se denominaban 
«contracciones no inhibidas» porque el paciente casi nunca puede evitarlas. Pueden 
acompañarse de deseo de orinar y de escape. Las maniobras más importantes para 
provocarlas son la bipedestación y el contacto con el agua.
Los trazados con contracciones involuntarias reciben nombres distintos según su 
etiología. Si el paciente padece una enfermedad neurológica, se habla de detrusor 
hiperactivo neurógeno; de lo contrario, sería un detrusor hiperactivo idiopático. 
Alteraciones de la acomodación. Si la presión aumenta de forma rectilínea a lo largo 
del llenado, hablaremos de disminución tónica de la acomodación o hipoacomo- 
dación, que es un hallazgo patológico. La disminución de la acomodación suele ir 
acompañada, aunque no necesariamente, de una reducción de la capacidad.

Estudio presión-flujo

Fundam ento

El estudio presión-flujo es la medición simultánea del flujo urinario y las presiones 
(vesical y abdominal) durante la micción. Se realiza a continuación de una cistometría 
con agua: hemos detenido el llenado y en el momento en que el paciente manifiesta que 
tiene gran deseo de orinar, le pedimos que lo haga, manteniendo tanto la sonda vesical 
como la rectal. El estudio se realiza en sedestación si es mujer y en bipedestación si es 
un hombre.
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Mecanismo de la micción

El análisis de las gráficas presión-flujo nos permite, casi siempre, definir cuál es el 
mecanismo de la micción. Partimos de una cistometría y sabemos cuál es el compor
tamiento de la vejiga al final del llenado. Hay cuatro situaciones posibles de partida 
antes del inicio de la micción:
1. Vejiga estable (situación fisiológica).
2. Contracciones involuntarias.
3. Reposo tras una contracción involuntaria.
4. Hipoacomodación.

Las diversas formas de micción son la combinación de presiones en la vejiga y 
la relajación de los mecanismos esfinterianos. La forma fisiológica es la contracción 
voluntaria del detrusor partiendo de una vejiga estable. En contra de lo que podría 
parecer, la prensa abdominal influye poco en el inicio de la micción. En un estudio 
presión-flujo, la micción empieza con una contracción del detrusor de pocos segundos 
después de que el paciente llegue a la capacidad máxima vesical. A diferencia de las con
tracciones involuntarias, la contracción voluntaria del detrusor durante la micción es 
sostenida y dura más. Flujo y presión del detrusor van prácticamente paralelos. Podemos 
asegurar que el paciente orina por contracción voluntaria del detrusor si vemos una 
contracción prolongada en Pdet (hay un aumento de Pves pero no hay aumento de Pabd). 
La Pdet durante la micción en un hombre sano no suele sobrepasar los 40-50 cmH20, 
con un flujo superior a 15ml/s.

Existen otros mecanismos de micción que son patológicos, con diferente repercusión 
sobre la clínica. Una vez determinado el mecanismo de la micción, hay que valorar 
la relación entre el flujo y la presión necesaria para conseguirlo. Hay tres situaciones 
posibles:
1. Situación fisiológica: flujo normal (>10-15ml/s) y presión del detrusor baja.
2. Obstrucción: flujo bajo y presión del detrusor alta.
3. Detrusor hipocontráctil: flujo bajo y presión del detrusor baja o de corta dura

ción. Un detrusor puede ser hipocontráctil en magnitud (no consigue presiones 
suficientemente altas) o en el tiempo (la contracción no dura lo suficiente o no es 
sostenida).
Existen varios métodos para analizar esta relación; todos ellos tienen en común que 

usan el valor del flujo máximo.
Uno de los métodos más extendidos es la resistencia uretral, factor de resistencia 

derivado de la física de fluidos en tubos rígidos. Se calcula mediante la fórmula:

Resistencia uretral = P ^ Q n J ^ Q n J 2

Donde Pdcl en Qmáx es la presión del detrusor en el momento del flujo máximo durante 
el estudio presión-flujo, y Qmáx es el flujo máximo durante el estudio presión-flujo.

Si la resistencia es alta, consideramos que el paciente presenta obstrucción. Se 
considera que las mujeres tienen obstrucción cuando presentan valores de resistencia 
uretral mayores de 0,2 y en los hombres por encima de 0,6.

Intento miccional fallido
Una proporción variable de pacientes no consigue orinar durante el estudio. Es un 
hecho algo irritante, porque parece que nos invalida el estudio. Para paliar nuestra 
desesperación en casos así, le damos un nombre con cierto suspense: intento miccional
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fallido. Suele ser debido a inhibición psicológica o dolorosa por la presencia de la sonda 
uretral. Si en la flujometría se consigue un flujo normal y continuo, podemos atribuir 
el intento miccional fallido a inhibición.

EXPLORACIÓN DE LA PACIENTE CON DISFUNCIÓN 
DE SUELO PÉLVICO
La exploración de la paciente con disfunción de suelo pélvico implica la revisión no 
sólo de la actividad muscular del suelo pélvico, sino también de los desequilibrios, 
desalineaciones articulares y miofasciales, de las estructuras que limitan el comparti
mento abdominal.

Así, la exploración de la paciente con disfunción del suelo pélvico conllevará:
• Exploración articular lumbopélvica.
• Exploración de los músculos diafragma torácico y los músculos abdominales.
• Exploración del suelo pélvico.

Exploración articular lumbopélvica
Las disfunciones lumbopélvicas comportan un gran número de variables, por lo que 
deben ser abordadas por fisioterapeutas expertos en esta área. Como fisioterapeutas es
pecializados en uroginecología es importante conocer que existe evidencia que relaciona 
el dolor lumbar con las disfunciones de suelo pélvico, y aunque todavía no conocemos 
con exactitud las causas de dicha relación, es recomendable tratar de resolver ambos 
problemas simultáneamente. Recomendamos la lectura del capítulo 3 para abordar este 
tipo de disfunciones, desde su origen, posibles causas y los test exploratorios.

Exploración de los músculos diafragma torácico y los músculos 
abdominales
La valoración del músculo diafragma torácico tiene como objetivo descartar posi
bles hipertonías o retracciones que, como consecuencia, puedan provocar aumentos 
crónicos de la presión intraabdominal y constituir un factor de riesgo de la disfunción 
de suelo pélvico.

La exploración se realiza con la paciente en decúbito supino, con los miembros 
inferiores flexionados (pies apoyados sobre la camilla). Se puede reaÜzar una valoración 
bilateral simultánea, introduciendo ambos pulgares por la arcada costal o de forma 
unilateral. En este último caso, los dos pulgares valoran primero el interior del arco 
costal derecho y después el izquierdo (fig. 4-5). La retracción del diafragma provoca que 
se encuentre en una posición más superficial y por tanto fácil de palpar realizando este 
tipo de exploración, y además, en estos casos, su palpación suele ser molesta.

La exploración de los músculos abdominales tiene como finalidad:
• Descartar hiperactividad de los músculos oblicuos externos que, igual que el músculo 

diafragma, pueden provocar aumentos crónicos de la presión intraabdominal y, por 
tanto, constituir un riesgo para el suelo pélvico.

• Valorar la capacidad de la paciente de contraer la musculatura profunda del abdomen 
(fundamentalmente transverso del abdomen) sin activar la musculatura abdominal 
superficial.

• Valorar la coactivación de la musculatura profunda del abdomen durante la activa
ción de los músculos del suelo pélvico.
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■
 I  FIGURA 4-5 . Exploración del

y  A  diafragma.

• Valorar la tos.
• Valorar la diastasis abdominal.

La musculatura abdominal puede explorarse con la paciente en decúbito supino, 
con los miembros inferiores flexionados o en decúbito lateral. El tono abdominal de 
una mujer gestante o en período posparto es normalmente diferente al de la mujer no 
gestante: la resistencia que los músculos ofrecen a la palpación puede estar reducida. 
La hiperactividad de los músculos oblicuos externos puede detectarse durante el 
acceso a la palpación del diafragma torácico (fig. 4-6), ya que impedirá la correcta 
palpación de la cara interna de la arcada costal, o bien podemos encontrar tensión 
elevada en la pared lateral del abdomen, por encima de las crestas ilíacas. En ocasiones, 
la hiperactividad de estos músculos puede provocar dificultad para contraer de forma 
aislada la musculatura profunda del abdomen o del suelo pélvico y puede poner de 
manifiesto una alteración en el control motor, que deberá ser restaurada durante el 
tratamiento.

El músculo transverso del abdomen es difícil de palpar, ya que en la mayoría de las 
ocasiones la actividad del músculo oblicuo interno se superpone a la del transverso 
del abdomen. Los dedos deben colocarse a uno o dos traveses de dedo por dentro y 
por debajo de la espina ilíaca anterosuperior (EIAS). Encontrar la orden precisa para 
que la paciente entienda qué tipo de acción buscamos no es fácil. Algunos ejemplos 
serían «intenta hundir despacio y suavemente la parte inferior del abdomen» o «haz 
como si quisieras abrocharte el botón de un pantalón ajustado» (aunque a veces esta 
orden implica demasiada actividad). Hay que encontrar el modo de hacer entender a la 
paciente que la actividad que pedimos es muy suave (palpar que no haya actividad en 
el plano superficial abdominal) y que debe estar centrada en la región suprapúbica. En 
algunas ocasiones las pacientes intentan realizar un esfuerzo notable y evidente y esto 
puede provocar la actividad no sólo del transverso del abdomen y el oblicuo interno 
sino también del externo. También se puede optar por cambiar de posición y probar a 
realizar la acción en decúbito lateral o cuadrupedia, y una vez entendida la orden, volver 
a realizarla en decúbito supino.

La coactividad entre los músculos del suelo pélvico y la musculatura profunda del 
abdomen se explora colocando los pulgares en el mismo punto descrito anteriormente 
y solicitando a la paciente una contracción del suelo pélvico. Es un error pensar que al 
sentir una gran actividad de los músculos profundos del abdomen podemos encontrar
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FIGURA 4-6 . Exploración de los 
oblicuos externos.

unos buenos músculos del suelo pélvico o viceversa. No puede conocerse el estado de 
los músculos del suelo pélvico sin realizar una valoración intracavitaria (por vía vaginal). 
La prueba nos informa de si existe o no sinergia entre ambos grupos musculares, y por 
tanto, si no hay alteración en el control motor.

Evaluar con claridad la actividad de los músculos profundos del abdomen requiere, en la 
medida de lo posible la utilización de un ecógrafo (fig. 4-7), un instrumento cada vez más 
empleado por los fisioterapeutas, tanto en el ámbito diagnóstico como en el terapéutico.

La tos es uno de los mecanismos más frecuentes que provocan las pérdidas de 
orina. La contracción de todos los músculos abdominales es imprescindible para 
conseguir el efecto expulsivo en las vías respiratorias. Al observar el mecanismo de la 
tos entre las mujeres, podemos detectar que a menor competencia de los músculos 
abdominales profundos, mayor es el abombamiento que se produce en la región 

¡3 infraumbilical durante la tos. Aunque esta acción está poco estudiada en pacientes 
^  con incontinencia urinaria, es un dato relevante para anotar y corregir a medida que 
8 avanza el tratamiento.

Por último, la diastasis abdominal es frecuente durante el embarazo y tras los 
partos. Se define como la separación infraumbilical y/o supraumbilical de los rectos 
derecho e izquierdo (fig. 4-8). La diastasis de los rectos constituye una entidad distinta

FIGU RA 4-7. Ecografía de los músculos 
abdominales.

Oblicuo 
_ Externo

Oblicuo 
--------  Interno

Transverso abdominal
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FIGURA 4-8 . Diastasis abdominal.

de las hernias, no tiene anillo y la posibilidad de que ocurra un episodio obstructivo, 
atascamiento o estrangulación es poco probable. En principio es un defecto particular 
de la pared que produce más bien problemas de tipo estéticos. Sin embargo, la esta
bilidad lumbopélvica implica un correcto funcionamiento de todos los componentes 
articulares, fasciales, musculares y nerviosos que limitan el compartimento abdominal, 
y las alteraciones en alguno de estos componentes pueden comprometer dicha estabi
lidad. La expansión de la línea alba es frecuente durante el embarazo" y el posparto. 
Boissonnault y Blaschak (1988)'2 observaron que el 27% de las mujeres presentaban 
diastasis en el segundo trimestre del embarazo y el 66% en el tercer trimestre. El 53% de 
estas mujeres lo mantuvieron durante el posparto inmediato y en el 36% se apreciaban 
alteraciones 5-7 semanas después del parto.

La exploración de la diastasis se realiza con la mujer en decúbito supino. El terapeuta 
coloca los pulgares en línea, sobre la línea alba, primero supraumbilical y a continua
ción infraumbilicalmente (fig. 4-9). La paciente realiza una contracción de los rectos 
abdominales, solicitándole la elevación de la cabeza y los hombros. Varios estudios13 
han establecido las distancias normales:
• 0,9 cm en la mitad del espacio comprendido entre la sínfisis del pubis y el ombligo.
• 2,7 cm justo por encima del ombligo.
• 1,0 cm en la mitad del espacio comprendido entre el ombligo y el apéndice xifoides.
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La diastasis se diagnostica cuando se superan estas mediciones. Se aconseja, al igual 
que para la valoración del transverso del abdomen, la utilización de ecografía para la 
realización de las mediciones.

Exploración del suelo pélvico
La exploración del suelo pélvico junto con la anamnesis constituirán los elementos 
básicos para un primer nivel de diagnóstico. La exploración de suelo pélvico tiene 
como fin probar y valorar una serie de componentes que aseguran la continencia, el 
equilibrio visceral pélvico, el estado muscular (fuerza y tono) y el buen funcionamiento 
de las visceras de la pelvis menor.

¡I La exploración debe realizarse de forma sistemática y a poder ser con la vejiga 
^  llena. La paciente deberá ponerse en posición ginecológica modificada, con las caderas 
% y las rodillas flexionadas y con las plantas de los pies apoyadas en la mesa de exploración y 

separadas lo suficiente para poder visualizar el área genital.
La valoración se realizará en tres estados: en reposo, en contracción y en Valsalva. En 

estos tres estados realizaremos inspección y palpación.
En principio, el examen del suelo pélvico debe realizarse por vía vaginal y se 

añadirá, además, la exploración anal en los casos que se estime pertinente. Para 
poder hacer una valoración ordenada, sin perder detalles, y realizarla con todas las 
pacientes por igual, seguiremos los siguientes pasos: dividiremos la zona vaginal 
y/o anal en cuatro cuadrantes; en la vagina tendremos dos cuadrantes inferiores 
y dos superiores. La zona anal se divide, siguiendo la división que se realiza en 
las manometrías anorrectales (con el fin de contrastar las presiones dadas en este 
estudio funcional con nuestros hallazgos), en un cuadrante anterior, un cuadrante 
posterior, un cuadrante derecho y un cuadrante izquierdo. La exploración analizará 
cada cuadrante (fig. 4-10).

J Inspección de la zona perineal

g Se observa la zona perivaginal y anal en busca de excoriaciones e irritaciones de la piel
Js y la mucosa, cicatrices, aspecto del núcleo fibroso central del periné (esta referencia
© indica y orienta sobre el tono muscular de la zona), abertura vaginal o cierre, presencia
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0 Cuadrant
derech

Cuadrante posterior

Cuadrante anterior

Cuadrante
izquierdo

División
vaginal D ivisión anal

FIGU RA 4-10 . Exploración de los cuadrantes del suelo pélvico.

de bulto en el introito vaginal, asimetría, pliegues del esfínter anal (característico del 
tono), hemorroides, etc.

A continuación se pide a la paciente una contracción activa de la zona perineal 
observando los efectos sobre el periné:
• Si hay una contracción aceptable, toda la zona perineal se desplazará hacia el interior 

y hacia arriba, cerrando la entrada vaginal. En el movimiento puede observarse la 
existencia de asimetrías, la rapidez y la lentitud de la respuesta.

• Si no hay respuesta, puede ser debido a una falta de concienciación de esta región 
del cuerpo o a una falta de actividad muscular. Varios estudios han demostrado que 
más de un 30% de las mujeres sanas no son capaces de contraer voluntariamente el 
suelo pélvico14. Los errores más frecuentes suelen ser la contracción de los glúteos, 
los aductores o los músculos abdominales15. Algunas mujeres dejan de respirar, otras 
inspiran profundamente en lugar de contraer el suelo pélvico. Varios estudios han 
demostrado que muchas mujeres empujan, causando un descenso del suelo pélvico, 
en lugar de elevar y contraer estos músculos14'15.
El examen continúa solicitando a la paciente que tosa. Con la tos probamos el efecto 

amortiguador de la plataforma de los elevadores y su capacidad para compensar las 
presiones procedentes de la zona abdominal. Durante esta maniobra también podemos 
observar la incompetencia abdominal (al sobresalir el vientre durante el esfuerzo) y 
cómo repercute sobre el periné. En general, durante la tos se analiza si:
• El periné no se deprime en el momento en que se realiza la maniobra, lo cual es signo 

de normotonía y buena amortiguación. Pero también puede ser debido a hipertonía, 
que se confirmará en el momento de la exploración manual.

• El periné se abomba en su totalidad, signo de hipotonía o distensión fascial y mal 
efecto amortiguador.

• Fugas de orina o gases.
• Apertura del esfínter anal y del orificio vaginal.

Los datos obtenidos en la inspección visual sirven de orientación para posibles 
hallazgos en el momento de la palpación.

La palpación externa se iniciará en el núcleo fibroso central del periné. La presión 
digital sobre este punto informa sobre el grado de firmeza del suelo pélvico. Se procede
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a la búsqueda de puntos de dolor y de fibrosis, se moviliza la cicatriz o cicatrices en 
todos los sentidos.

Tacto vaginal (fig. 4-11)

Para la palpación interna, introducimos en primer lugar el dedo medio, que palpará 
de forma suave y lenta el espacio intravaginal. El hecho de palpar al inicio con un solo 
dedo es para no someter a la paciente a una sensación de apertura vaginal brusca. 
Cuando no conocemos a la paciente y si existe dolor en la zona, el tacto vaginal debe 
ser suave y progresivo. Debemos recordar que casi siempre tiende a proteger el área, 
por aprensión o por dolor. Cuando se ha explorado con un solo dedo, y si el tejido y el 
estado de relajación lo permiten, se extrae ligeramente el dedo medio, y utilizándolo 
como rampa, introducimos el dedo índice.

En estado de reposo podemos valorar, en los cuadrantes inferiores, el tono de la 
musculatura, la integridad del bulbocavernoso, del transverso superficial y profundo, 
cicatrices, puntos de dolor, fibrosis y pérdida de continuidad del tejido.

La evaluación del tono perineal es difícil, aunque existen varios parámetros que 
pueden informarnos de su calidad:
1. La distancia anovulvar, es decir, el espesor del núcleo fibroso central del periné. 

Cuanto mayor es la distancia entre la horquilla vulvar y el esfínter anal, mayor es la 
distensión del tejido perineal y menor será el tono muscular.

2. La respuesta a la presión sobre el centro perineal, clasificando el tono como normo- 
tónico, hipotónico o hipertónico.

3. La respuesta al estiramiento de las fibras musculares. La maniobra se realiza por vía 
vaginal y consiste en provocar un movimiento de separación y de tracción de las 
ramas laterales del músculo elevador del ano. El objetivo es evaluar subjetivamente 
la resistencia global pasiva al estiramiento transversal y longitudinal, clasificando el

¡I tono como normotónico, hipotónico o hipertónico.
Durante las últimas décadas se ha intentado crear instrumentos que puedan medir el 

g tono. Así, los primeros instrumentos16 consistían en dos ramas que, al abrirse, ejercían

FIGURA 4 -1 1 .  Tacto vaginal.
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una tracción de los músculos perineales y permitían la medición de diferentes paráme
tros, como el tono o la fuerza musculares. Dada la falta de reproducibilidad de las 
mediciones con estos primeros instrumentos, se ha pasado a otros sistemas con mayor 
fiabilidad y reproducibilidad17'19, aunque en la actualidad no es fácil encontrarlos en el 
mercado y fundamentalmente se utilizan para investigación. Por otro lado, la ecografía 
también se está utilizando para obtener información sobre el tono de los músculos del 
suelo pélvico, mediante la medición del grosor de estos músculos20. Según muchos de 
estos autores, es el tono, y no la fuerza, el factor más relacionado con los problemas 
de incontinencia urinaria.

Continuando con el tacto vaginal, en un plano profundo, si el tono es acepta
ble, apreciamos la impronta de los músculos puborrectal y pubovaginal. Podemos 
palpar la continuidad, la simetría, el tono de reposo y la trayectoria de las cica
trices, así como la existencia de puntos de dolor. Siguiendo el borde de la rama 
isquiopúbica, nos apoyamos en la zona del agujero obturador. Se palpa el músculo 
obturador interno y una zona tendinosa: la arcada obturatriz. En ésta se inserta la 
musculatura del elevador del ano. Por ese motivo debe constatarse si existe o no una 
hipertonía a modo de rigidez de esta arcada y los pelvitrocantéreos. La existencia de 
una hipertonía a este nivel restará movilidad al elevador del ano alterando su tono 
y su fuerza. Es una zona muy sensible a la palpación donde se concentran puntos 
dolorosos y fibrosis.

En estado de contracción podemos apreciar:
• En el plano superficial, el desplazamiento y la contracción de los componentes 

musculares. El bulbocavernoso en los márgenes de la entrada vaginal y con un 
trayecto en sentido anteroposterior, desde el clitoris al núcleo fibroso central del 
periné. El transverso superficial y profundo, que va desde los apoyos isquiáticos al 
núcleo fibroso central del periné.

• En el plano más profundo podemos valorar la acción del puborrectal, su fuerza y su 
simetría.
La contracción permite valorar diferentes propiedades musculares como la fuerza, la 

resistencia, la velocidad, etc. Laycock21 estableció cómo medir estos parámetros a través 
de la prueba PERFECT. Las iniciales proceden de las palabras en inglés Power (fuerza), 
Endurance (resistencia), Repetitions (número de repeticiones con la resistencia), Fast 
(número de contracciones rápidas) y Every Contraction Time (número de contracciones 
en un tiempo determinado):
• Fuerza: valoración 0-5 según la escala de Oxford modificada (tabla 4-2).
• Resistencia: tiempo que la mujer puede mantener la contracción máxima, sin perder 

fuerza.
• Repeticiones: número de repeticiones que puede hacer considerando períodos de 

descanso entre contracciones de 4 s o más.
• Rápidas: después de un descanso de al menos 1 min se mide el número de con

tracciones rápidas que la mujer puede hacer seguidas.
Otra opción válida para la medición de la fuerza muscular del suelo pélvico es 

la utilización del perineómetro (fig. 4-12). En la década de 1950, el Dr. Kegel estudió la 
contracción de la musculatura perineal con observación visual del registro de la presión, 
utilizando un perineómetro, que es un dispositivo sensible a la presión y que provee 
de valores numéricos a la contracción muscular (biofeedback). Desde entonces, el 
perineómetro es un instrumento utilizado con frecuencia, que además ha sido validado 
por estudios científicos15 para el análisis de la fuerza y la resistencia de los músculos del 
suelo pélvico (v. apartado «Biofeedback», cap. 5).
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I  TABLA 4-2. Escala de Oxford modificada

Grado Respuesta

0 Sin respuesta

1 Fibrilación muscular

2 Respuesta muscular

3 Respuesta moderada

4 Buena respuesta

5 Respuesta intensa

Peritron.

Sin embargo, el registro de la presión vaginal puede dar lugar a error si no se moni- 
toriza el abdomen de la paciente. La contracción de todos los planos musculares de la 
pared abdominal provoca un excesivo aumento de la presión intraabdominal que hace 
descender los órganos intrapélvicos e incrementar la presión sobre la sonda22 Como 
consecuencia, los altos valores resultantes no serían debidos a una eficaz contracción 
del suelo pélvico, sino al aumento de la presión intraabdominal14 23. Para evitar esta 
situación, el fisioterapeuta debe controlar con sus manos la actividad de la musculatura 
abdominal, permitiendo únicamente la cocontracción fisiológica del plano profun
do abdominal. Hay que tratar de evitar la activación del plano abdominal superficial con 
el fin de obtener la valoración de fuerza y resistencia muscular del suelo pélvico más 

|  objetiva. En este sentido, la electromiografía de los músculos abdominales puede servir 
w de ayuda para conocer la activación concreta de cada grupo muscular (v. apartado 

«Biofeedback», cap. 5).
Ja Durante la tos o en maniobra de Valsalva debe sentirse la sujeción o el desplome de 
© las paredes vaginales y su mucosa.
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En una valoración central, de anterior a posterior y de fuera adentro, vamos a valorar 
los componentes de sostén de las visceras, fascias y ligamentos, así como la estabilidad 
pélvica.

En una palpación anterior y en un plano superficial, separando los dedos índice y 
medio encontramos la uretra, justo detrás de la sínfisis púbica, de tacto esponjoso:
• En estado de reposo se valora, suavemente, la movilidad lateral y la existencia de un 

descenso de la pared anterior de la vagina.
• Durante un esfuerzo (maniobra de Valsalva) podemos sentir el descenso de la 

pared anterior de la vagina, que puede no ser evidente en estado de reposo y poner 
de manifiesto la existencia de un prolapso anterior durante esta maniobra (ver 
clasificación de los prolapsos en capítulo 2).
Dejando los dedos en la misma posición y desplazándolos a planos más profundos, 

notamos que la uretra se agranda y pierde su forma, es el cuello vesical:
• En reposo podemos apreciar su ubicación, si es normal o está descendido, su movi

lidad lateral y la sensibilidad del trígono (lo normal es que se estimule las ganas de 
orinar; el dolor es frecuente en las trigonitis).

• Durante la contracción del suelo pélvico, el músculo puborrectal formará dos 
cordones a ambos lados de la vagina a la altura del cuello vesical. La contracción del 
elevador del ano provoca la formación de un surco transversal a la altura del ángulo 
uretrovesical que es palpable cuando se colocan las yemas de los dedos sobre el cuello 
vesical.

• Durante la maniobra de Valsalva se siente el desplazamiento de la pared vaginal 
anterior, pudiéndose detectar la existencia de prolapso y su graduación.
Colocando los dedos en el fondo de la vagina y detrás de la vejiga, encontramos el

cuello uterino:
• En estado de reposo podemos palpar la posición del cuello, su movilidad, los fondos 

vaginales, la existencia de punto de dolor, su consistencia, presencia de fibrosis, etc.
• Durante la tos o maniobra de Valsalva, valoramos si el útero desciende o permanece 

en su sitio. En caso de que descienda habrá que valorar el grado de descenso visceral 
y si, además, arrastra a órganos vecinos.

• Durante la contracción de suelo pélvico se contemplará la eficacia de la musculatura 
en adelantar la pared vaginal posterior hacia la anterior y cerrar el espacio vaginal. 
Con ello se le brinda un apoyo firme al útero y se valora la firmeza de la vagina como 
pie firme del útero.
En estado de reposo se puede palpar la firmeza de la pared rectovaginal, la presencia 

de descenso rectal o de hiperlaxitud. En determinados casos, como en pacientes con 
síntomas de incontinencia anal o dolor, se recomienda valorar el estado de este tabique 
mediante una palpación bidigital. Se introducen el dedo índice por vía rectal y el 
pulgar por vía vaginal. Entre ambos dedos queda el tabique rectovaginal, que debe 
explorarse de profundo a superficial sujetando el tabique entre los dedos y deslizando 
ambos dedos hacia el exterior. Se exploran zonas de dolor, fibrosis y roturas del tabique 
rectovaginal. Su rotura es signo de rectocele o de un futuro rectocele. La paciente 
manifiesta dificultad en la defecación y sensación de ocupación vaginal durante las 
maniobras de Valsalva.
• Durante la contracción de suelo pélvico se palpa la acción muscular sobre esta 

pared.
• Durante la tos o maniobra de Valsalva se puede acentuar la invaginación de la zona 

rectal hacia la zona vaginal.
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En pacientes con disfunciones sexuales, es importante no sólo valorar la existencia 
de contracturas o hipertonías en suelo pélvico, sino también en obturador interno, 
piramidal, psoas ilíaco y glúteos. En caso de vaginismo, la palpación muscular en 
las primeras sesiones debe ser externa para evitar provocar dolor y más contractura. 
Para palpar el músculo elevador del ano externamente, tomaremos como referencia la 
tuberosidad isquiática y presionaremos con la yema de los dedos en sentido craneal unos 
4 cm. Para la palpación externa de la parte endopélvica del músculo obturador interno, 
la palpación se realizará situando los dedos unos 4 cm en sentido craneal y medial 
a la tuberosidad isquiática. También localizaremos frecuentemente un punto gatillo 
del obturador interno a nivel glúteo, realizando una cruz en la nalga y presionando en 
el centro de la misma con el pulgar. El punto gatillo del piramidal lo localizaremos a 
unos 5 cm por encima del punto del obturador interno. La capacidad de poder relajar 
la musculatura del suelo pélvico es clave en los casos de hipertonías. Hay que solicitar a la 
paciente que contraiga el suelo pélvico y a continuación que lo relaje voluntariamente. 
En casos de hipertonía muscular se observa una incapacidad para relajar, volviendo al 
estado hipertónico inicial.

Valoración neurológica

El estado neurológico de la zona perineal y de la musculatura del suelo pélvico es muy 
importante para determinar si la disfunción urinaria y/o fecal es debida a patología 
neurológica. Los estudios neurológicos abarcan, entre otros, las pruebas de electromio- 
grafía, los estudios de conducción nerviosa, y la evaluación de los arcos reflejos sacros 
y de la sensibilidad somatosensorial:
1. Pruebas de electromiografía. Para medir la actividad de la unidad motora de un 

músculo de forma precisa deben utilizarse electrodos de aguja, aunque para la 
práctica clínica del fisioterapeuta la electromiografía de superficie ofrece información 
suficiente. No obstante, es importante confirmar mediante palpación que la actividad 
que medimos se corresponde con los músculos del suelo pélvico y no con músculos 
vecinos (pelvitrocantéreos o de los miembros inferiores), que por su proximidad 
pueden dar lugar a error.

2. Estudio de la latencia motora del nervio pudendo. Sirve para distinguir entre debili
dad muscular causada por lesión del nervio pudendo y debilidad muscular causada 
por lesión anatómica. Se usa el electrodo de St. Mark, siguiendo los pasos descri
tos por Kiff y Swash24: consta de un estimulador en la punta del dedo y un electrodo de 
registro situado en su base. Se introduce el dedo índice con el electrodo en el recto, 
y se localiza y estimula el nervio en el cuadrante posterolateral a la altura del isquion. 
Se mide el intervalo de tiempo entre la estimulación nerviosa y la respuesta muscular 
evocada. Un tiempo de latencia alargado sugiere neuropatía pudenda.

3. Estudio de los reflejos:
a) Reflejo bulbocavernoso. Es la contracción refleja anal que se produce cuando se 

estimula el clitoris con un hisopo o un bastoncillo.
b) Reflejo anal. Es la contracción de esfínter anal cuando se estimula o se pincha 

suavemente el margen anal con algún utensilio punzante.
La intensidad de contracción refleja es representativa de la integridad de este arco 
reflejo.

También debe realizarse una valoración de la sensibilidad según los dermatomas. Así, 
es importante comparar bilateralmente la sensibilidad de los dermatomas de S2 a S4.
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DIAGNÓSTICO FISIOTERÁPICO
La valoración del suelo pélvico debe realizarse de forma exhaustiva y contrastarla 
con los diagnósticos médicos, los resultados de la exploración pélvica y abdominal, 
y los resultados del resto de las pruebas realizadas. Todo ello nos ofrece información 
suficiente para conocer si la paciente tiene integrado el suelo pélvico dentro de su 
esquema corporal, si existe dolor, fibrosis o adherencias en la región perineal, hipotonía 
o hipertonía, asimetrías, falta de fuerza o resistencia muscular, capacidad para sujetar 
los órganos o cerrar esfínteres durante los esfuerzos, alteraciones en el control motor, 
etc. Con toda esta información debe elaborarse el diagnóstico fisioterápico que se 
adjuntará al diagnóstico médico. Así, una paciente puede venir derivada del servicio 
de ginecología diagnosticada de IUE y desde el servicio de fisioterapia de suelo pélvico, 
tras la exploración uroginecológica, añadir por ejemplo, el siguiente diagnóstico:
• Hipotonía muscular con reducción de fuerza y resistencia.
• Alteración en el control motor abdominopélvico durante los esfuerzos.

El paso siguiente es establecer el programa fisioterápico más adecuado basado en las 
disfunciones detectadas entre la anamnesis y la exploración.

Es fundamental saber interpretar lo que palpamos y sentimos en la valoración; el 
plan de tratamiento dependerá de los resultados obtenidos, es decir, del diagnóstico 
médico y fisioterápico.

BIBLIOGRAFÍA______________________________________________
1. Espuna PM, Rebollo AP, Puig CM. Validation o f the Spanish version of the International 

Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form. A questionnaire for assessing the 
urinary incontinence. Med Clin (Bare). 2004;122(8):288-92.

2. Walsh JB, Mills GL. Measurement of urinary loss in elderly incontinent patients. A simple and 
accurate method. Lancet. 1981;1(8230):1130-1.

3. Jacob MC. Pain intensity, psychiatric diagnosis, and psychosocial factors: assessment rationale 
and procedures. En: Steege JF, Metzger DA, Levy BS, editores. Chronic pelvic pain: an integrated 
approach. Philadelphia: WB Saunders; 1998. p. 67-76.

4. Clemens JQ, Calhoun EA, Litwin MS, McNaughton-Collins M, Kusek JW, Crowley EM et al. 
Validation of a modified National Institutes of Health chronic prostatitis symptom index to 
assess genitourinary pain in both men and women. Urology. 2009;74(5:):983-7. prueba.

5. Shelly B, Knight S, King P. Assessment o f pelvic pain. En: Haslam J, Laycock J, editores. 
Therapeutic management of incontinence and pelvic pain. London: Springer-Verlag; 2002. 
p. 175.

6. Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R et al. The Female Sexual 
Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female 
sexual function. J Sex Marital Ther. 2000;26(2):191-208.

7. Smith PP, McCrery RJ, Appell RA. Current trends in the evaluation and management of female 
urinary incontinence. CMAJ. 2006;175(10):1233-40.

8. Ortega J. Estudio de concordancia entre el diagnóstico clínico de incontinencia de orina 
en la mujer. Realizado en una unidad de suelo pelviano de un programa de atención
a la mujer de atención primaria y  el diagnóstico urodinámico. Facultad de Medicina 
de Barcelona. Departamento de Obstetricia, Radiología y Medicina Física; 2003. 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/2454/TESISORTEGA.pdfisequence = 1.

9. Rud T, Andersson KE, Asmussen M, Hunting A, Ulmsten U. Factors maintaining the 
intraurethral pressure in women. Invest Urol. 1980;17(4):343-7.

10. Hendriksson L, Andersson KE, Ulmsten U. The urethral pressure profiles in continent and 
stress-incontinent women. Scand J Urol Nephrol. 1979;13(1):5-10.

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/2454/TESISORTEGA.pdfisequence


i p
ub

lic
ac

ió
n 

M
A

SS
O

N
. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in 
au

to
riz

ac
ió

n
Técnicas de evaluación de suelo pélvico 145

11. Axer H, von Keyserlingk DG, Prescher A. Collagen fibers in linea alba and rectus sheaths. J Surg 
Res. 2001 ;96(2) :239-45.

12. Boissonnault JS, Blaschak MJ. Incidence of diastasis recti abdominis during the childbearing 
year. Phys Ther. 1988;68(7): 1082-6.

13. Rath AM, Attali P, Dumas JL, Goldlust D, Zhang J, Chevrel JP. The abdominal linea alba: an 
anatomo-radiologic and biomechanical study. Surg Radiol Anat. 1996;18(4):281-8.

14. Bump RC, Hurt WG, Fantl JA, Wyman JF. Assessment of Kegel pelvic muscle exercise 
performance after brief verbal instruction. Am J Obstet Gynecol. 1991;165(2):322-7.

15. Bo K, Kvarstein B, Hagen RR, Larsen S. Pelvic floor muscle exercise for the treatment of female 
stress urinary incontinence: II. Validity of vaginal pressure measurements of pelvic floor muscle 
strength and the necessity of supplementary methods for control of correct contraction. 
Neurourol Urodyn. 1990;9(5):479-87.

16. Caufriez M. Thérapies manuelles et instrumentals en urogynécologie. Ed. MC éditions, 
Bruxelles 1988.

17. Dumoulin C, Gravel D, Bourbonnais D, Lemieux MC, Morin M. Reliability of dynamometric 
measurements of the pelvic floor musculature. Neurourol Urodyn. 2004;23(2):134-42.

18. Miller JM, Ashton-Miller JA, Perruchini D, Delancey JO. Test-retest reliability of an 
instrumented speculum for measuring vaginal closure force. Neurourol Urodyn. 
2007;26(6):858-63.

19. Verelst M, Leivseth G. Force-length relationship in the pelvic floor muscles under transverse 
vaginal distension: a method study in healthy women. Neurourol Urodyn. 2004;23(7):662-7.

20. Delarue T, Foissey A, Maheo A. Age, gynecologic status and urinary stress incontinence. Rev Fr 
Gynecol Obstet. 1989;84(l):5-9.

21. Laycock J, Brown J, Cusack C, Green S, Jerwood D, Mann K et al. Pelvic floor reeducation for 
stress incontinence: comparing three methods. Br J Community Nurs. 2001;6(5):230-7.

22. Junginger B, Baessler K, Sapsford R, Hodges PW. Effect of abdominal and pelvic floor tasks on 
muscle activity, abdominal pressure and bladder neck. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 
2010;21(l):69-77.

23. Bourcier A. pelvic floor rehabilitation. Female Urology ed. Philadelphia: WB Saunders; 1996.
24. Kiff ES, Swash M. Slowed conduction in the pudendal nerves in idiopathic (neurogenic) faecal 

|  incontinence. Br J Surg. 1984;71(8):614-6.



Página deliberadamente en blanco

www.medilibros.com

http://www.medilibros.com


Autoevaluación

1. De los siguientes datos de la anamnesis de una paciente que acude a un centro 
de fisioterapia por incontinencia urinaria, ¿cuál considera usted más relevante 
para la programación del tratamiento?
a) Antecedentes obstétricos: cuatro partos
b) Antecedentes familiares: madre operada de prolapso
c) Aparición súbita de la incontinencia urinaria hace 5 días, acompañada de irrita

ción y aumento de la frecuencia miccional
d) Estreñimiento crónico
e) Fumadora
Correcta: c. La incontinencia urinaria aguda, de aparición súbita, acompañada de 

irritación y aumento de la frecuencia miccional, sugiere infección urinaria, y la paciente 
debe ser derivada al médico para su evaluación y diagnóstico.

2. El diario miccional:
a) Es el registro de la actividad miccional de la paciente
b) Es el registro del volumen de cada micción de la paciente
c) Es el registro del volumen de cada micción, las características de la incontinencia 

y los líquidos ingeridos por la paciente
d) Es el registro mensual de la actividad miccional
e) a y c son ciertas
Correcta: c. El diario miccional es un registro de la actividad miccional de la pa

ciente. En este diario, la paciente debe anotar todos los episodios de micción durante 
un determinado período, que suele ser de 3 o 4 días. Algunos diarios miccionales son 
simples y el paciente sólo anota las micciones y los episodios de incontinencia. En otros 
se solicita el volumen de orina de cada micción, las características de las pérdidas de 
orina (circunstancias que las generaron, cantidad de pérdida, etc.) y hasta el volumen 
de líquido ingerido.

3. De los siguientes datos de la exploración de una paciente con incontinencia 
urinaria leve, señale cuál es más relevante para la programación del tratamiento 
de fisioterapia:
a) Fuerza muscular 4/5 (escala de Oxford)
b) Resistencia muscular superior a 10 s
c) Ausencia de contracción perineal durante la tos
d) Respiración basal abdominodiafiagmática
e) Columna lumbopélvica en posición neutra
Correcta: c. La ausencia de contracción perineal durante la tos sugiere alteración en 

el control motor y su restauración será un objetivo prioritario.

4. De los siguientes datos, ¿cuál considera usted que no es determinante para la 
elaboración del programa de tratamiento de fisioterapia?
a) La paciente refiere pérdidas de orina al toser y estornudar
b) La valoración de fuerza del suelo pélvico es 2/5 (escala de Oxford)
c) La resistencia de suelo pélvico es inferior a 5 s

e-7
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d) Se aprecia rigidez y fibrosis en el área de la cicatriz (episiotomía)
e) Se aprecia incompetencia abdominal durante la tos (abombamiento de la región 

infraumbilical)
Correcta: a. La programación del tratamiento de fisioterapia debe basarse en las 

alteraciones musculares, de control motor, posturales y/o conductuales que se obtienen 
tras la anamnesis y la exploración de la paciente. Como consecuencia, que la paciente 
refiera pérdidas de orina al toser y estornudar determina el diagnóstico de incontinencia 
urinaria de esfuerzo, pero no el tipo de tratamiento de fisioterapia que requiere la 
paciente.

5. Una paciente con incontinencia urinaria de urgencia diagnosticada mediante
urodinamia de hiperactividad del detrusor y sin que presente ninguna otra
alteración urodinámica:
a) No requiere una exploración de suelo pélvico, ya que la incontinencia urinaria 

de urgencia implica una alteración exclusivamente en la vejiga, no en el suelo 
pélvico

b) Puede presentar hipertonía de los músculos del suelo pélvico
c) Puede presentar hipotonía de los músculos del suelo pélvico
d) Puede presentar disinergia vesico-esfinteriana
e) b y c son ciertas
Correcta: e. El diagnóstico de incontinencia urinaria de urgencia no nos informa 

sobre el estado del suelo pélvico, por lo que es imprescindible realizar una exploración 
para poder elaborar el programa de tratamiento de fisioterapia más apropiado. La 
paciente puede presentar cualquier tipo de alteración muscular, hipertonía, hipotonía 
y/o prolapsos.
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Técnicas de tratamiento en las disfunciones 
de suelo pélvico
C. W alker Chao, S. M artíne z  Bustelo, I. R am írez  García, 
A . M eldaña Sánchez y  G. García Gálvez

Las técnicas de tratamiento fisioterápico de las disfimciones de suelo pélvico se encuen
tran actualmente en desarrollo, igual que sucede con las técnicas de otras disfimciones 
musculares. El suelo pélvico es un conjunto de músculos y fascias que no se diferencia 
de otros grupos musculares del cuerpo, y muchas de las técnicas que en la actualidad 
se aplican a los músculos del brazo o de la pierna podrían utilizarse en el suelo pélvico. 
En este sentido, habrá técnicas para las cuales ya dispongamos de evidencia científica 
en cuanto a su eficacia en las disfunciones de suelo pélvico; en otras, la evidencia la 
encontraremos con relación a otros grupos musculares del cuerpo. Todavía queda 
mucho trabajo científico por hacer.

INFORMACIÓN A LA PACIENTE
La fisioterapia en obstetricia y uroginecología abarca un área de tratamiento en el que 
es fundamental crear un clima agradable y de confianza entre el terapeuta y la paciente. 
La información debe ser fluida desde la primera sesión, y es un aspecto fundamental 
al cual no se debe restar tiempo. Durante la toma de contacto hay que conseguir que la 
paciente se sienta cómoda, segura y en un ambiente de confianza. Hay que huir de los 
protocolos de actuación estandarizados y apostar por la singularidad de cada paciente 
a la hora de realizar los tratamientos.

Las pacientes pueden llegar derivadas de otros profesionales o por interés propio. En 
cualquier caso, la paciente debe conocer las razones de su derivación y comprender los 
objetivos del tratamiento de fisioterapia. La comunicación y el entendimiento ayudan 
a motivar a la paciente y a conseguir su compromiso en la realización de éste.

En ocasiones, la zona corporal donde se van a aplicar las técnicas de tratamiento es la 
genital, lo que incluye la vagina y el ano. Se debe advertir a las pacientes de esta situación 
y, en lo posible, se recomienda firmar el formulario de consentimiento informado. Es 
importante resolver todas sus dudas y recordar el carácter conservador de la terapia en 
cuanto a la ausencia de riesgos y de efectos secundarios.

Es imprescindible que la paciente sepa que es necesario su esfuerzo y participación 
activa en el tratamiento para conseguir resultados, y debe dedicar tiempo para poner 
en práctica lo aprendido durante las sesiones. Si no es así, el fracaso en la mejoría de su 
problema está prácticamente asegurado.

Explicar de manera gráfica, con la ayuda de láminas, maquetas anatómicas, vídeos, 
etc., facilita la comprensión de la terapia. Por otro lado, la gravedad de los síntomas y

O 2013. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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cómo afectan éstos a la calidad de vida de la paciente condicionarán el cumplimiento 
terapéutico. Probablemente, la mujer que acude a la consulta, remitida por su médico 
(en ausencia de síntomas) para un tratamiento de recuperación posparto, por ejemplo, 
necesitará más estímulos y motivación para comprometerse con la terapia que la que 
ya presenta problemas de suelo pélvico y busca su resolución.

TOMA DE CONCIENCIA DEL SUELO PÉLVICO
La toma de conciencia del suelo pélvico es el aprendizaje de la contracción de estos 
músculos1,2, actividad que en muchas mujeres no es fácil. Varios estudios han puesto 
de manifiesto el elevado porcentaje de mujeres que no son capaces de contraer co
rrectamente los músculos del suelo pélvico con una simple orden verbal1,2. Por ello, a 
veces, es preferible retrasar la valoración de la calidad de la contracción del suelo pélvico 
hasta que dicha contracción se integre por completo. Así, podemos encontrar mujeres 
que cuando se les solicita una contracción activa del suelo pélvico:
• Responden con una maniobra de Valsalva1,3 (empujan). Hay que tratar de invertir 

esta mecánica, que se ha denominado «inversión de la orden perineal».
• Realizan contracciones parásitas asociadas (aductores, glúteos y abdomen).
• Contracción débil con contracciones parásitas asociadas (suele ser la más frecuente).
• Necesitan tomar aire antes de realizar la contracción.

La orden verbal que se utilice para conseguir la contracción de estos músculos es 
importante. Esta orden suele ser «imagina que quieres retener un gas» o «haz como si fueras 
a cortar el chorro de la orina», y la paciente debe percibir cómo la uretra, la vagina y el ano 
se cierran y ascienden al contraer el suelo pélvico, sin necesidad de contraer los glúteos, 
aductores, etc. Existen muchas técnicas para que la paciente pueda percibir la contracción 
de estos músculos de forma tranquila en su domicilio; entre las más sencillas se encuentran 
la autopalpación de la región perineal o la visualización del movimiento perineal en un 
espejo. En el mercado existen pequeños accesorios que disponen de un mecanismo visual 
a través del cual la paciente puede confirmar que la contracción que realiza es correcta 
(fig. 5-1). También se puede utilizar el «stop test». Esta prueba consiste en cortar el chorro de 
la orina durante la micción. La acción de cortar la orina es un acto que facilita la identifica
ción de la musculatura del suelo pélvico. Sin embargo, es importante informar a la mujer de 
que no se trata de una técnica de tratamiento, es decir, nunca se debe practicar con frecuen
cia, ya que puede ocasionar problemas de vaciado y empeoramiento de los síntomas de ur
gencia miccional. Sólo debe utilizarse de manera puntual, como toma de conciencia y como 
forma de autoevaluación por parte de la paciente a medida que se avanza en el tratamiento.



Técnicas de tratamiento en las disfunciones de suelo pélvico 149

En consulta, la forma más sencilla para la toma de conciencia de los músculos del 
suelo pélvico es a través del biofeedback y de la palpación digital por parte del terapeuta 
(v. apartados siguientes en este mismo capítulo).

Q  Vídeo 5.1. Descubre tu suelo pélvico en la web

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO CONSERVADOR 
DE LAS DISFIINCIONES DE SUELO PÉLVICO
Las técnicas de tratamiento de las disfunciones de suelo pélvico pueden dividirse en 
manuales, instrumentales, ejercicios de contracción voluntaria del suelo pélvico, técnicas 
de entrenamiento abdominopélvico, reeducación postural y de automatismo perineal, 
y técnicas comportamentales.

Técnicas manuales
Las técnicas manuales suelen realizarse al inicio del tratamiento, mediante tacto bidigital 
o unidigital, vaginal o anal. Consiste en trabajar sobre estructuras musculares, fasciales o 
articulares a las que es difícil acceder por vía externa (músculos del suelo pélvico, esfínter 
anal, articulación sacrococcígea, pared vaginal, cuello uterino, etc.).

Mediante el tacto vaginal pueden realizarse, entre otras, técnicas de masaje, de estira
miento, de movilización articular, miofasciales, con los siguientes objetivos: mejorar la 
circulación, disminuir la isquemia, eliminar irritantes, disminuir tensión en ramas ner
viosas, flexibilizar tejidos, movilización articular, propiocepción y activación muscular.

En ocasiones, las técnicas manuales se realizan exclusivamente para que la paciente 
tome conciencia de la actividad del suelo pélvico, mediante la tracción de las fibras 
musculares, estimulando el reflejo de estiramiento (v. apartado anterior), pero también 
se usan para iniciar el trabajo muscular a través de la solicitación de contracciones 
concéntricas, isométricas o excéntricas. El tacto intravaginal es una de las mejores 
técnicas propioceptivas para el aprendizaje de la contracción.

Entre las técnicas manuales se encuentran:
• Masaje vaginal. Se utiliza para tratar cicatrices dolorosas en el posparto (episioto- 

mías), contracturas musculares y para flexibilizar y preparar el suelo pélvico al final 
del embarazo (v. apartado «Preparación física al parto», cap. 7).

• Técnicas miofasciales. Las técnicas miofasciales son imprescindibles para devolver 
la funcionalidad a los músculos del suelo pélvico. Hay que tener en cuenta que el 
suelo pélvico es una estructura que puede sufrir desgarros o incisiones quirúrgicas 
(episiotomías) que dan lugar a cicatrices fibrosas y pueden impedir la correcta funcio
nalidad de éste y provocar dolor. También son frecuentes las alteraciones miofasciales 
en mujeres con disfunción sexual. En estos casos, el tratamiento interno y externo 
miofascial es muy importante. Varios estudios han demostrado la eficacia de las 
técnicas miofasciales en diferentes grupos musculares, incluido el suelo pélvico4,5. 
La combinación de estas técnicas con el masaje transversal profundo es fundamental 
para la resolución de las fibrosis o adherencias.

• El masaje transversal profundo, o cyriax, es una técnica muy utilizada en el campo de 
la terapia manual6 y que puede aplicarse en suelo pélvico. En este sentido, las técnicas 
de tratamiento del tejido fibrosado son muy numerosas y poco a poco van teniendo 
más evidencia científica.

• Trabajo manual activo para el inicio del fortalecimiento de la musculatura del suelo 
pélvico. En función de la valoración inicial del suelo pélvico, será necesario realizar, de



150 F is io t e r a p ia  e n  obstetric ia  y  urog inecolog ía

manera directa, un trabajo de activación muscular que aumente la fuerza, la resistencia, 
la velocidad de reacción o el tono de base de estos músculos. Mediante tacto vaginal 
o anal, el fisioterapeuta apoya sus dedos sobre los músculos más debilitados del suelo 
pélvico para, en primer lugar, ofrecer información propioceptiva a la paciente y facilitar 
la contracción muscular y, en segundo lugar, para ofrecer resistencia a la contracción y/o 
combinar diferentes tipos de contracciones (isométricas, concéntricas y excéntricas).

• Estiramientos de los músculos del suelo pélvico. Son maniobras que se combinan 
frecuentemente con el masaje vaginal, el trabajo miofascial y el cyriax. Consisten 
en traccionar los músculos del suelo pélvico en sentido caudal y posterolateral, 
con el fin de poner en máxima tensión las fibras musculares. Se realizan de manera 
suave y progresiva, respetando la fisiología muscular. Al igual que en otros grupos 
musculares del cuerpo, también en el suelo pélvico podrían utilizarse las técnicas de 
contracción-relajación-estiramiento.

• Estimulación del reflejo de estiramiento. En ocasiones se utiliza el reflejo de estira
miento como método para la toma de conciencia de la contracción del suelo pélvico. 
Esta maniobra consiste en colocar los músculos en tensión máxima y a continuación 
realizar un estiramiento complementario, breve e intenso, en la misma dirección. 
Una vez conseguida la contracción refleja, se solicita a la paciente que la acompañe 
y la refuerce activamente.
En ocasiones es necesario realizar también otras técnicas menos frecuentes, pero de 

gran importancia, como las manipulaciones sobre la articulación sacrococcígea, para 
resolver disfunciones localizadas en esta estructura que afectan al correcto funciona
miento de la musculatura del suelo pélvico.

Por último, dado que el suelo pélvico tiene una relación funcional importante con la 
musculatura abdominal, con el diafragma torácico y con la musculatura pelvitrocantérea, 
es imprescindible que si existen alteraciones en estos músculos, sean tratados al mismo 
tiempo o de forma previa al suelo pélvico. Existen diversas técnicas manuales para la 
liberación de los músculos diafragma, piramidal, obturador interno, psoas, oblicuos 
externos, etc., mediante técnicas miofasciales, estiramientos y/o masaje.

Técnicas instrumentales para el tratamiento 
de las disfunciones de suelo pélvico
Las técnicas instrumentales pueden utilizarse como complemento para eliminar fibrosis, 
adherencias, hipertonía y/o dolor, o bien para la activación/relajación muscular, el 
trabajo de resistencia o el de fortalecimiento muscular.

Entre las técnicas instrumentales más utilizadas se encuentran: el biofeedback, la 
electroestimulación, las bolas chinas, la diatermia y la punción seca.

Biofeedback

Biofeedback significa retroalimentación y es la obtención de información acerca de 
funciones fisiológicas sobre las que se precisa intervenir. La información que se obtiene 
suele ser visual o auditiva, y es proporcional y simultánea a la actividad que se está 
midiendo. En el caso del suelo pélvico, a través del biofeedback se obtiene información 
visual o auditiva sobre la intensidad y la duración de la contracción de los músculos del 
suelo pélvico, es decir, un valor numérico para la fuerza y la resistencia muscular. Esta 
información no sólo sirve para valorar el estado inicial de los músculos (v. apartado 
«Exploración del suelo pélvico», cap. 4), sino también para poder trabajar con ellos.
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De este modo, el biofeedback se podrá utilizar para:
• Tomar conciencia de la contracción de los músculos del suelo pélvico.
• Controlar con mayor exactitud la contracción del suelo pélvico durante los pro

gramas de entrenamiento.
• Aprender a relajar el suelo pélvico en casos de hipertonías.
• Verificar la correcta integración del suelo pélvico durante los esfuerzos.
• Aprender a contraer correctamente la musculatura abdominal durante los pujos 

maternos del parto.
Los requisitos para que la terapia con biofeedback tenga éxito son los siguientes:

• La existencia de una respuesta muscular detectable y medible.
• Que esta respuesta sea variable y puedan registrarse los cambios.
• Que la paciente haya comprendido y asimilado el objetivo de la terapia con bio

feedback.
Las modalidades más frecuentes de biofeedback en el tratamiento de las disfunciones 

de suelo pélvico son:
• Biofeedback manométrico (fig. 5-2).
• Biofeedback electromiográfico (fig. 5-3).

El primer biofeedback manométrico para los músculos del suelo pélvico fue creado 
a finales de la década de 1940 por el doctor Kegel7. El doctor Kegel creó el perineóme- 
tro, que consistía en una cámara de presión que colocada en el interior de la vagina, 
y conectada a un medidor externo de presión, registraba la presión que se producía 
durante la contracción de los músculos pubococcígeos. La paciente podía visualizar el 
resultado de su contracción en el medidor de presión, en el que la señal se recogía en 
centímetros de agua (cmH20). En la actualidad, los perineómetros se han modernizado, 
pero el principio sigue siendo el mismo, el registro de la presión (en cmH20  o en mmHg) 
que ejercen los músculos del suelo pélvico sobre la sonda de presión, y constituye una 
herramienta eficaz en el tratamiento de la incontinencia urinaria8'10.

J  Sin embargo, como ya se ha comentado en el capítulo 4 (apartado «Tacto vaginal»), 
^  el registro de la presión puede dar lugar a error si no se monitoriza el abdomen de la 
g paciente. La contracción de todos los planos musculares de la pared abdominal provoca

FIGURA 5 -2 . PERITRON 9300 V (A), Biofeedback PFX 2. Facilitados por DPM Promociones Médicas (B).
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FIGURA 5 -3 .  PHENIX USB 2, equipo de biofeedback electromiográfico y electroestimulación facilitado 
por DPM Promociones Médicas.

un excesivo aumento de la presión intraabdominal que hace descender los órganos 
intrapélvicos e incrementar la presión sobre la sonda3,1’. Como consecuencia, los 
altos valores resultantes no serían debidos a una eficaz contracción del suelo pélvico, 
sino al aumento de la presión intraabdominal2,12. Para evitar esta situación, el fisio
terapeuta debe controlar con sus manos la actividad de la musculatura abdominal, 
permitiendo únicamente la cocontracción fisiológica del plano profundo abdomi
nal y solicitando a la paciente que inhiba la actividad del plano superficial. Pero conseguir 
esta acción a veces no es fácil, y en estos casos el biofeedback electromiográfico abdo
minal es de gran ayuda.

El biofeedback electromiográfico detecta la actividad eléctrica de los músculos. En 
función de la localización de los músculos que se desea medir se utilizan unos elec
trodos u otros. Así, para los músculos abdominales, en la práctica clínica se utilizan 
electrodos superficiales que captan, fundamentalmente, la actividad de los oblicuos 
externos e internos. La paciente puede visualizar en pantalla la actividad de uno y otro 
plano y es capaz de controlarla con mayor facilidad. Así, la utilización simultánea de la 
perineometría y la electromiografía abdominal permite registrar de forma más objetiva 
la función abdominopélvica, tanto durante ejercicios aislados de suelo pélvico como 
durante ejercicios con cadenas musculares (fig. 5-4).

También puede utilizarse la electromiografía para los músculos del suelo pélvico, a 
través de sondas vaginales especiales (fig. 5-5). La información que se obtiene ya no es 
de presión, sino de actividad muscular, por lo que en principio es una información más 
precisa; sin embargo, a veces puede haber interferencias de otros músculos cercanos 
(obturador interno o aductores) u otros aparatos, que pueden falsear la información.

En función del objetivo, la paciente trabajará con biofeedback siguiendo unos paráme
tros u otros. De acuerdo con las evidencias científicas disponibles para el entrenamiento
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FIGURA 5 -5 .  Tipos de s< 
electromiografía/electroestimulación.

del resto de los músculos estriados del cuerpo, según las respuestas fisiológicas que 
busquemos, los parámetros de intensidad, volumen, duración, tiempos de pausa y 
frecuencia deben variar13'14. Con la ayuda del biofeedback podemos ajustar estos paráme
tros y trabajar con mayor eficacia gracias a la retroalimentación.

Durante la toma de conciencia del suelo pélvico, la contracción no debe ser máxima. 
La contracción máxima del suelo pélvico puede provocar la activación de toda la mus
culatura abdominal, y como ya se ha comentado anteriormente, varios estudios3'11 han 
demostrado que la actividad del plano superficial del abdomen provoca un descenso de 
los órganos intrapélvicos, efecto que no es interesante en mujeres con el suelo pélvico 
débil o que están en fase de integración de estas estructuras.

La mayoría de los aparatos modernos de biofeedback permiten graduar la escala que 
se visualiza en pantalla, ajustándola a los niveles de fúerza del paciente. Así, siempre hay
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que intentar que el nivel basal de presión registrado por la sonda se corresponda con el 
valor 0, y la fuerza máxima se corresponda con el valor máximo, que suele ser 100. De 
esta manera podremos trabajar en porcentajes de fuerza máxima. Durante el período 
de toma de conciencia, habrá que buscar la contracción mínima, perceptible por la 
paciente y que no implique la activación de la musculatura superficial del abdomen. Una 
vez integrada la actividad del suelo pélvico así como la coactivación de la musculatura 
profunda del abdomen, se puede establecer el programa de entrenamiento en función de 
los déficits encontrados tras la valoración uroginecológica. De esta manera, podremos 
trabajar al 60-70 u 80% de la fuerza máxima, con tiempos de pausa cortos o largos, y a 
medida que avanza el tratamiento el biofeedback nos ayudará a verificar la correcta con
tracción del suelo pélvico durante los ejercicios que impliquen a cadenas musculares, y 
finalmente durante los esfuerzos de las actividades diarias. Muchas mujeres comen
tan que dejan de percibir la contracción del suelo pélvico en determinados ejercicios. 
A través del biofeedback podremos controlar en qué ejercicios se produce la máxima con
tracción y en cuáles la paciente requiere de asistencia.

El biofeedback es también una herramienta útil en el entrenamiento del automatismo 
perineal, así como en la reeducación postural (v. apartados siguientes). Ambos elementos 
forman parte importante del tratamiento en las disfunciones de suelo pélvico.

Por último, el biofeedback puede servir de ayuda durante el aprendizaje de los pujos 
del parto. Los pujos del parto implican la activación tanto de la musculatura abdominal 
profunda como superficial. Sin embargo, en ocasiones se observa que las mujeres 
centran sus esfuerzos fundamentalmente en el plano superficial y activan con menor 
intensidad el plano profundo. La distensión de los músculos abdominales provocada por 
la gestación dificulta el control de la contracción abdominal durante los pujos. A esta 
situación hay que añadirle el día del parto los efectos de la anestesia epidural (presente 
en más del 80% de los partos en España), lo que va a dificultar todavía más el control 
abdominal. Por lo tanto, consideramos que es recomendable la práctica de ejercicios 
que favorezcan el control de los dos planos musculares del abdomen, y el biofeedback 
en este caso será de gran ayuda.

Electroestimulación

La utilización de este tipo de terapia en las disfunciones de suelo pélvico podemos 
encontrarla ya en la década de 1960. Diferentes grupos de investigación (en Estados 
Unidos, Reino Unido, Yugoslavia y Suecia) comienzan a publicar los primeros estudios. 
Caldwell15, Alexander16, Suhel17, Fall18 y Plevnik19, entre otros, hacen referencia a las 
primeras aplicaciones de terapia con electroestimulación en pacientes con problemas de 
incontinencia urinaria. La llegada de las técnicas urodinámicas ha permitido objetivar y 
cuantificar los resultados, y poco a poco se han identificado los parámetros más eficaces 
para cada disfunción, aunque aún es necesario seguir investigando.

La electroestimulación tiene aplicación en diferentes campos relacionados con las 
disfunciones de suelo pélvico o pelviperineales: urología, ginecología, coloproctología y 
sexología. En todos ellos, y dependiendo de la disfunción que se deba tratar, los objetivos 
buscados pueden resumirse en los siguientes puntos:
• Inhibición de la hiperactividad vesical en pacientes con urgencias miccionales o

incontinencia urinaria de urgencia.
• Activación muscular.
• Reducción del dolor.
• Mejora de la propiocepción.
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CUADRO 5-1. Contraindicaciones a la aplicación de electroestimulación

• Proceso infeccioso o solución de continuidad
• Embarazo
• Neoplasias en la región próxima a la región donde se desarrolla el tratamiento
• Durante la menstruación
• Hemorragia
• Prolapso genital
• Dispositivos intrauterinos con componentes metálicos (posibilidad de irritación)

Suele ser una técnica utilizada en combinación con otras que conforman un plan 
terapéutico, y en raras ocasiones se usa de forma aislada. Es absolutamente indispensa
ble para su aplicación que la exploración neurológica muestre la existencia de un arco 
reflejo sacro en perfecto estado; la desnervación total de la musculatura del suelo pélvico 
es una contraindicación de la técnica, no así la desnervación parcial18 (cuadro 5-1). 
No existe fundamento para la no utilización en portadores de marcapasos actuales; 
es físicamente improbable que la corriente aplicada en una región tan distante pueda 
llegar hasta el equipamiento. De la misma manera, no está justificado contraindicar 
el uso de la electroestimulación (cutánea o intracavitaria) en pacientes portadoras de 
osteosíntesis metálicas en las caderas y miembros inferiores.

En función de los objetivos, las patologías susceptibles de tratamiento con elec
troestimulación son:
• Incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE).
• Incontinencia urinaria de urgencia (IUU).
• Síndrome de urgencia/frecuencia.
• Incontinencia urinaria mixta (IUM).
• Disfiinciones anorrectales: incontinencia de heces, incontinencia de gases, algias 

anorrectales.
• Tratamiento de patologías dolorosas localizadas en la zona pelviperineal (secuelas de 

cicatrices dolorosas, síndromes miofasciales, síndrome de dolor pélvico crónico).
• Hipertonías o hipotonías de la musculatura del suelo pélvico.
• Anorgasmia.

Objetivos principales de la electroestimulación

Destacan principalmente dos: la inhibición vesical y la activación muscular. Sin embargo, 
la electroestimulación es una técnica ampliamente utilizada con fines analgésicos, por 
lo que también podrá utilizarse en las disfunciones de suelo pélvico que cursen con 
dolor. Antes de analizar cada objetivo, es preciso puntualizar que se trata de una técnica 
de estimulación de origen nervioso, es decir, la pretensión es actuar sobre las fibras 
nerviosas, y a través de ellas, sobre las fibras musculares18.

Inhibición vesical

Las técnicas urodinámicas han permitido observar cómo la electroestimulación provoca 
la inhibición de las contracciones vesicales. Existen estudios3,20,21 que refieren mejorías 
sintomáticas y/o curación en un elevado porcentaje de pacientes con diagnóstico de 
detrusor hiperactivo o IUU. Las pacientes suelen aumentar su capacidad vesical, reducir
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FIGURA 5-6. Aparato ELPHA 4 
CONTI de DPM Promociones Médicas 
para el tratamiento de las disfunciones 
del suelo pélvico.

el número de micciones al día y disminuir y controlar la intensidad de las urgencias 
miccionales. Sin embargo, poco se sabe sobre cuál es el mecanismo neurofisiológico de 
la electroestimulación22.

Se sugiere que el circuito inhibitorio de la contracción vesical podría activarse a través 
de alguno de estos tres mecanismos:
• Mediante la activación de los impulsos a-adrenérgicos del nervio hipogástrico a 

partir de la estimulación de las fibras aferentes del nervio pudendo.
• Por medio de la estimulación directa de las eferencias inhibitorias del nervio pélvico.
• Por la inhibición supraespinal de los reflejos detrusores23'24.

En general, los sistemas de inhibición medular y supramedular para asegurar la 
continencia son numerosos y complejos, y la hiperactividad vesical es el resultado de 
un desequilibrio entre sistemas facilitadores e inhibidores. La influencia de la elec
troestimulación sobre uno u otro sistema continúa siendo objeto de investigación. 
Por esta razón, diversas estrategias técnicas han sido utilizadas de forma empírica, 
sin mucha homogeneidad en sus parámetros. Así, desde la fisioterapia conocemos 
la electroestimulación por vía vaginal y la electroestimulación a través del nervio 
tibial posterior. La electroestimulación por vía vaginal, es decir, utilizando electrodos 
intracavitarios (fig. 5-6) fue ampliamente utilizada durante las últimas décadas, 
aunque en los últimos años está siendo reemplazada por la electroestimulación del 
tibial posterior, más cómoda, menos dolorosa, sin que provoque irritación o riesgo 
de infección.

El nervio tibial posterior es la rama más grande de terminales del nervio ciático. Se 
origina en las divisiones anteriores de L4, L5, SI, S2 y S3 donde confluye con el centro 
parasimpático sacro, uno de los centros responsables del control de la micción. Se sugiere 
que la estimulación del nervio tibial posterior provoca una estimulación de los nervios 
parasimpáticos inhibiéndose las contracciones vesicales, aunque también el efecto puede 
producirse por estimulación de los centros miccionales del cerebro25,26.

Activación muscular

Se cree que la electroestimulación actúa sobre las propiedades musculares de los mús
culos estriados. Sin embargo, a pesar de que desde 1977 numerosos estudios27'29 han
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demostrado la eficacia de la electroestimulación en pacientes con IUE, pocos estudios 
han analizado con profundidad y objetivamente los cambios que la electroestimulación 
produce en las propiedades musculares del suelo pélvico. En la actualidad existe cierta 
controversia, ya que en la mayoría de los estudios las pacientes refieren una mejoría de 
sus síntomas, pero es difícil evaluar y evidenciar que la electroestimulación produce un 
aumento de la fuerza y del tono del suelo pélvico. Algunos investigadores han observado 
cierto aumento de la presión de cierre uretral30; sin embargo, en otras investigaciones27'29 
no se observa ningún cambio a pesar de que los síntomas de las pacientes remiten con 
el tratamiento en la mayoría de los casos. No obstante, estos cambios sí se han demos
trado cuando el tratamiento de la incontinencia urinaria combina diferentes terapias 
(electroestimulación, ejercicios activos y/o biofeedback).

La electroestimulación actúa sobre las fibras rápidas y lentas del suelo pélvico: las 
fibras lentas son importantes porque con su tono ayudan a mantener el cierre de la 
uretra durante el llenado vesical, mientras que las rápidas actúan de forma automática y 
refleja para garantizar el cierre de la uretra cuando se producen aumentos de la presión 
abdominal (tos, estornudos). Los resultados de la investigación de Wyndaele31 sobre 
los efectos funcionales e histológicos de la aplicación de electroestimulación en los 
músculos iliococcígeo y pubococcígeo en ratas muestran un aumento de la densidad 
capilar así como del número de fibras musculares de tipo II cuando se aplican corrientes 
bifásicas simétricas de 25 Hz y 400 ms de duración de impulso. Según estos autores, 
para actuar sobre las fibras de tipo I serán necesarios otros parámetros. Esto quiere 
decir que, en función del objetivo que se busque, se utilizarán corrientes con unos 
parámetros u otros.

Tipos de corriente
En la actualidad, las corrientes bifásicas simétricas son las más utilizadas en el campo 

J  de la uroginecología, por razones de seguridad y eficacia. Su eficacia es mayor que las 
^  corrientes monofásicas, no presentan ningún riesgo con material de osteosíntesis, 
S provocan un calentamiento tisular mucho menor y, sobre todo, evitan las reacciones 

alcalinas/ácidas en los electrodos32. También se usa la corriente interferencial, aunque 
es mucho menos habitual. Suele utilizarse en casos en los que el uso local de electrodos 
es imposible por atresia vaginal, ulceraciones anales, hemorroides, etc. Algunos autores 
también lo recomiendan cuando se busca la inhibición vesical a través de los nervios 
pélvicos.

Parámetros de la corriente: frecuencia, intensidad y  amplitud del impulso

La frecuencia y la amplitud del impulso son dos parámetros que marcan la cantidad 
de energía que penetra en el organismo y, en función de la combinación de ambos, se 
obtendrán diferentes resultados.

La frecuencia, reflejada en hercios (Hz), marca el número de impulsos eléctricos 
por segundo (p. ej., 10 Hz son 10impulsos/s). La amplitud del impulso se gradúa en 
microsegundos (|xs) o milisegundos (ms) y marca el tiempo de paso de la corriente 

|  en cada impulso; y la intensidad, medida en miliamperios (mA), es la velocidad de flujo 
w de corriente. Así, una corriente con la misma frecuencia y la misma intensidad puede 
.g liberar mayor o menor energía en función de la amplitud del impulso. A mayor amplitud 
Ja del impulso, mayor cantidad de energía liberada y menor intensidad necesaria para ser 
© eficaz, y viceversa.
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Se considera que pulsos inferiores a 50 (jls son ineficaces para la activación del nervio. 
Por otro lado, pulsos de duración superior a 500 |xs son menos confortables para la 
paciente33.

Por tanto, la frecuencia y la duración o amplitud del impulso son los parámetros 
que combinaremos para activar la inhibición vesical, para mejorar las propiedades 
musculares del suelo pélvico o para provocar analgesia:
• Inhibición de la contracción vesical por vía intravaginal. La frecuencia más utilizada 

para provocar inhibición vesical34,35 es de 5 a 10 Hz, con tiempos de anchura de pulso 
de entre 200 y 500 |xs. Esta frecuencia activa las fibras sensitivas aferentes del nervio 
pudendo y los mecanismos inhibitorios del detrusor.

• Inhibición de la contracción vesical a través del nervio tibial posterior. La frecuencia 
más utilizada es de 20 Hz21,36,37 con tiempos de impulso de 200 (xs.

• Fortalecimiento muscular. Las fibras de contracción lenta, o de tipo I, alcanzan su 
máxima fuerza contráctil con frecuencias de 10 a 20 Hz, contracción que es de baja 
intensidad y que se mantiene en el tiempo (ausencia de fatiga) Las fibras de con
tracción rápida, o de tipo II, alcanzan su máxima fuerza contráctil con estímulos de 
100 Hz. Sin embargo, se fatigan rápidamente, por lo que no es conveniente llegar 
a tales valores. Se recomienda utilizar estímulos alrededor de los 50 Hz34,35,38,39, con 
tiempos de anchura de pulso de 300-500 |xs.
Para conseguir los máximos resultados a través de la electroestimulación intracavi

taria, utilizando sondas vaginales, es necesario trabajar con intensidades muy elevadas, 
el grado máximo soportable por la paciente. Por este motivo, algunos autores descartan el 
tratamiento con electroestimulación y recomiendan el trabajo activo por parte de la 
paciente.

Electroestimulación como técnica propioceptiva y antiálgica

La electroestimulación se utiliza también en pacientes incapaces de realizar contracciones 
de suelo pélvico de forma voluntaria como técnica que facilita la integración de la con
tracción de suelo pélvico dentro del esquema corporal. Para conseguir este objetivo se 
utiliza un tipo de frecuencia y anchura de pulso básica, que permita a la paciente sentir 
una contracción muscular y que no sea demasiado molesta (50 Hz con anchura de pulso 
alrededor de 300-500 jxs). Se suele trabajar pidiendo a la paciente que, al notar el paso 
de la corriente y la contracción que ésta provoca, intente realizar una contracción activa 
similar a la que está percibiendo. Esta técnica suele acelerar bastante la obtención de con
tracciones activas voluntarias, permitiendo posteriormente el trabajo activo por parte 
del paciente.

Como método para reducir o eliminar el dolor de las estructuras pelviperineales 
(cicatrices, dolor posquirúrgico, dolor crónico, etc.), la electroestimulación actúa 
mediante tres mecanismos:
1. Teoría del gate control o de la «puerta-control». Se intenta interrumpir el dolor y 

el círculo vicioso que éste crea utilizando frecuencias elevadas de entre 50 y 150 Hz 
(100 Hz a menudo) y anchuras de pulso de entre 100 y 200 [xs. El efecto es a corto 
plazo y durante el tiempo de tratamiento, por lo que en muchas ocasiones se utilizan 
pautas de estimulación de larga duración (de más de 6h). La intensidad debe encon
trarse en el umbral de percepción, es decir, notar un leve hormigueo e incluso por 
debajo si la pauta es de larga duración.

2. Liberación de sustancias morfomiméticas. Diversos trabajos han demostrado la 
liberación de endorfinas y encefalinas, así como de cortisol y ACTH, en el líquido
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Tabla 5-1. Frecuencias y tiempos de impulso según el objetivo

Inhibición vesical Electroestimulación nervio pudendo: 5-10 Hz/300-500 ms 
Electroestimulación nervio tibial posterior: 20Hz/200 ms

Contracción muscular • Fibras tipo I o de contracción lenta: 10-30 Hz/200-500 ms
• Fibras tipo II o de contracción rápida: 40-80 Hz/500 ms

Propiocepción 50 Hz/300-500 ms

Efecto analgésico Varias posibilidades:
• 50-150 Hz( 100 Hz a menudo) y anchuras de pulso de 100-200ms
• 1-10 Hz y anchuras de pulso de 200-300 ms

cefalorraquídeo y en otras zonas del sistema nervioso central, tras aplicación de 
neuroestimulación eléctrica transcutánea (TENS). Es una terapia donde se utilizan 
frecuencias bajas, entre 1 y 10 Hz, y anchuras de pulso de entre 200 y 300 |xs. La 
intensidad es elevada, hasta que se provoquen contracciones musculares visibles.

3. Activación de las vías y circuitos neurológicos encargados del control del dolor. 
Su explicación neurofisiológica es compleja. El objetivo es estimular la capacidad 
antiálgica del propio organismo a través de sus sistemas del control del dolor. Es una 
estimulación eléctrica de fibras nerviosas finas y gruesas para que éste se autorregule 
e inhiba los circuitos dolorosos. Se utilizan corrientes con efectos polares (galvánicas) 
o apolares (interferenciales y bifásicas simétricas).
Es preciso destacar la presencia de un cuarto mecanismo antiálgico, el llamado efecto 

psicofisiológico de la terapia. Entre un 25 y un 30% de las pacientes mejora simplemente 
por el efecto placebo. El sistema límbico desempeña un importante papel en el control del 
dolor; el estado emocional de la paciente y las esperanzas depositadas en el tratamiento 

J¡ influirán positivamente en los resultados, independientemente de la terapia utilizada. 
^  Por otro lado, el efecto de distracción que provoca la percepción de unas sensaciones 
g totalmente nuevas con el paso de la corriente puede hacer desviar la atención de la pa

ciente y eliminar el dolor (tabla 5-1).

Generalidades que deben tenerse en cuenta a la hora 
de aplicar electroestimulación

La tolerancia a la corriente por parte de las pacientes es muy variable; incluso para una 
misma paciente varía en función de la secreción vaginal, del momento del ciclo mens
trual, etc., por lo que el terapeuta debe estar constantemente ajustando la intensidad. La 
paciente debe estar perfectamente informada del tipo de terapia que va a recibir, de sus 
objetivos y del procedimiento. Debe intentar soportar la máxima intensidad tolerada 
para poder obtener los máximos resultados. El desconocimiento de las sensaciones 
que va a percibir, de las sondas endocavitarias (v. fig. 5-5) y de la zona de tratamiento 
pueden generar un miedo y/o rechazo importante, por lo que la terapia debe aplicarse 
sólo con el consentimiento de la paciente y es recomendable no comenzar a utilizarla 

|  en la primera sesión de tratamiento.
w El número de sesiones y su frecuencia son muy variables y tienen que ajustarse en 

función de los objetivos buscados: propiocepción, inhibición vesical, fortalecimiento 
Ja muscular, etc. Siempre es aconsejable que la paciente reciba el tratamiento de un fisio- 
© terapeuta especializado, que determinará las pautas que hay que seguir. En tratamientos
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prolongados y una vez que el fisioterapeuta ha enseñado la técnica a la paciente, ésta 
puede realizar el tratamiento en su domicilio mediante equipos portátiles. Diferentes 
estudios refieren la indicación del tratamiento diario, aunque también tratamientos 
semanales, a días alternos, e incluso dos veces al día pueden conseguir resultados 
favorables. El tiempo de tratamiento debe incrementarse gradualmente desde los
5 hasta los 20-30 min diarios. En relación con la electroestimulación del tibial posterior, 
los últimos estudios muestran buenos resultados con una aplicación a la semana, de 
20-30 min durante 12 semanas21,37.

Bolas chinas

Cada vez son más las mujeres que compran las bolas chinas de forma espontánea, 
porque se lo ha comentado una amiga, lo ha leído en internet o se lo ha recomendado 
el médico. El fácil acceso a estos dispositivos, que actualmente pueden comprarse en la 
farmacia, ha provocado un boom en cuanto a su uso y su recomendación.

Las bolas chinas son dos bolas unidas por un cordel (fig. 5-7). Se colocan en el 
interior de la vagina (en función del tamaño de la vagina puede utilizarse una o las 
dos). Se caracterizan porque en su interior contienen otra bola más pequeña que con 
el movimiento provoca pequeñas vibraciones que estimulan las paredes vaginales y la 
musculatura. Se trata de un dispositivo que puede emplearse para el aumento del tono 
o de fuerza de la musculatura del suelo pélvico, en función de lo que se encuentre en 
peor estado.

Así, cuando lo que se desea trabajar es el tono muscular, se solicita a la paciente que 
utilice la bola china durante 30 min mientras continúa con sus actividades cotidianas. 
Sin embargo, como fisioterapeutas debemos advertir que es importante realizar una 
valoración de suelo pélvico antes de su utilización, ya que puede haber mujeres con suelo 
pélvico hipertónico que si utilizan estos dispositivos pueden empeorar su situa
ción.

Cuando lo que se busca es aumentar la fuerza muscular del suelo pélvico, la bola 
china se emplea durante los ejercicios de suelo pélvico. Así, podemos trabajar no sólo 
la fuerza, sino la resistencia muscular, en función del tiempo y la intensidad de la con
tracción. Sin embargo, también aquí debemos advertir que hay mujeres con el suelo 
pélvico demasiado débil para comenzar el tratamiento exclusivamente con bolas chinas, 
o bien que debido a distensión fascial su vagina está demasiado abierta y sienten que 
pierden la bola china, ya que se les sale sin que puedan hacer nada por evitarlo.
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Por éstas y otras razones es importante realizar una correcta valoración del suelo 
pélvico, principalmente cuando la mujer presenta síntomas como pérdidas de orina, 
incapacidad de aguantar la bola china o cuando al realizar los ejercicios de suelo pélvico 
con la bola china, ésta es expulsada de la vagina.

Otras técnicas instrum entales

• Diatermia. Se denomina diatermia a las corrientes alternas de alta frecuencia, más 
de 1 MHz, baja tensión y elevada intensidad, cuyo principal efecto es incrementar 
la temperatura en la zona tratada. Este tratamiento se emplea en distintos campos 
médicos y estéticos, en función de la frecuencia de aplicación. Como consecuencia 
del aumento de temperatura del tejido es una técnica que puede aplicarse en fibrosis, 
adherencias, dolor y, principalmente, como técnica preparatoria para un abordaje 
manual posterior. Estudios recientes han demostrado su eficacia en el dolor pélvico 
crónico40.

• Punción seca. La punción seca es una técnica que utiliza agujas de acupuntura para 
pinchar dentro del músculo o en tejidos superficiales (fig. 5-8. Esta técnica se usa 
para tratar músculos disfuncionales debidos a la existencia de puntos gatillo. Los 
puntos gatillo aparecen en zonas muy concretas de la musculatura, cada músculo 
tiene un número de puntos gatillo descrito y éstos aparecen siempre en la misma 
zona. Una de las características de los puntos gatillo es que además de producir dolor 
en la zona donde se encuentran, son capaces de producir dolor a distancia. Se han 
descrito tratamientos con punción seca en mujeres con acortamiento, contracturas
o hipertonía del suelo pélvico41.

• Neuroestimulación magnética. El principio de esta modalidad es crear un campo 
magnético para estimular las raíces y/o los nervios pudendos de forma no inva
siva teniendo como característica la aplicación de estímulos con alta intensidad 
durante el procedimiento. Es un procedimiento técnico en el que la conducción 
no se ve afectada por la impedancia tisular y suele ser bien tolerado por la pa
ciente. En el mercado existen dispositivos de neuroestimulación magnética que 
consisten en una silla que tiene una bobina en el asiento que produce las ondas 
electromagnéticas con frecuencias desde 1 Hz hasta más de 50 Hz, con controles 
para ajuste de tiempo de trabajo, tiempo de reposo, frecuencia e intensidad. La 
onda electromagnética llega al suelo pélvico y produce la estimulación muscular 
y del nervio pudendo.
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Ejercicios de contracción voluntaria de suelo pélvico (Kegel)
Los ejercicios de contracción voluntaria de suelo pélvico, también llamados ejercicios de 
Kegel, consisten en contraer los músculos que cierran los esfínteres y sujetan los órganos 
de la pelvis. La orden que suele utilizarse para contraer estos músculos es «imagina que 
quieres retener un gas» o «haz como si fueras a cortar el chorro de la orina» y la paciente 
debe percibir cómo la uretra, la vagina y el ano se cierran y ascienden al realizar estos 
gestos.

Estos ejercicios en principio pueden realizarse en cualquier posición; sin embargo, 
cuando el suelo pélvico está débil es preferible comenzar con posiciones horizontales. 
En posiciones verticales aumenta la presión abdominal sobre el suelo pélvico y puede 
dificultar la correcta realización de los ejercicios o el control de la actividad. Por esta 
razón, es preferible comenzar por la posición de decúbito supino, a continuación por 
el decúbito lateral y la cuadrupedia, y proseguir por sedestación y bipedestación.

Los ejercicios de suelo pélvico deben ajustarse al déficit muscular de la paciente. Así, 
estos ejercicios pueden variar en cuanto a:
• Fuerza de contracción (máxima o submáxima).
• Duración de la contracción.
• Tiempos de pausa.
• Velocidad.
• Postura adoptada.

No obstante, existen programas estándar que son los que habitualmente se utilizan en 
la mayoría de las unidades de suelo pélvico. Así, el programa de entrenamiento de suelo 
pélvico creado y probado científicamente por Kari Bo42 (1990) suele ser la referencia. 
Kari Bo propuso un programa compuesto por tres series de 8-12 contracciones de 
intensidad máxima. Cada contracción debe ser mantenida un tiempo de 6 a 8 s, con
6 s de pausa entre contracciones, y además añadir tres o cuatro contracciones rápidas 
al finalizar cada serie. Una vez a la semana debe realizarse un entrenamiento de 45 min 
bajo la supervisión del fisioterapeuta, en el que se combinarán los ejercicios de suelo 
pélvico en diferentes posiciones.

Sin embargo, en la literatura científica podemos encontrar multitud de programas 
diferentes8,10'43 donde los parámetros pueden tener enormes variaciones y con los que 
también se obtienen buenos resultados. Así, se pueden distinguir programas de entrena
miento de suelo pélvico con diferentes tipos de contracción (máximas o submáximas), 
con un número de contracciones por serie que puede variar de 4 a 15, con variaciones 
en la relación tiempo de contracción/pausa de 3/10, 5/10,6/10,10/20, y tiempos de 
entrenamiento desde 8 a 6 meses.

Conforme a las últimas revisiones publicadas, es posible afirmar que los programas de 
entrenamiento de suelo pélvico mediante ejercicios son eficaces en el tratamiento 
de la incontinencia urinaria y superiores al no tratamiento o placebo44'46. Por otro lado, 
la utilización del biofeedback como adyuvante en el entrenamiento de suelo pélvico 
es contradictoria; algunos estudios obtienen resultados similares con y sin el uso del bio
feedback47. En una revisión de la literatura publicada recientemente se identificaron 13 tra
bajos prospectivos, en los que los autores compararon varios programas de rehabilita
ción de suelo pélvico con o sin la adición de biofeedback para el tratamiento de la IUE48. 
De los 13 trabajos, 7 demostraron superioridad estadística significativa de los programas 
que utilizaron biofeedback y 6 no identificaron mejora adicional. Es conveniente resal
tar que en ningún trabajo el programa con ejercicios solos fue superior al tratamiento con 
biofeedback. Similar situación encontramos en el entrenamiento del esfínter anal para
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la incontinencia fecal; la adición del biofeedback en unos estudios parece mejorar los 
resultados49, mientras que en otros no los modifica50. No obstante, en pacientes con una 
conciencia insuficiente o ausente sobre la musculatura del suelo pélvico y, por tanto, 
que no son capaces de contraer o relajar voluntariamente estos músculos o tienen una 
calidad (intensidad) muy mala de la contracción en la valoración inicial, se sugiere que 
el biofeedback es una estrategia importante para acelerar y restaurar esta conciencia. En 
cualquier caso, todavía son necesarios un mayor número de estudios de distribución 
aleatoria para adquirir un mayor conocimiento sobre la utilidad de estas técnicas.

Por último, es importante destacar que en la mayoría de las revisiones44'46 realizadas 
sobre la eficacia de los programas de entrenamiento de suelo pélvico se resalta la gran 
heterogeneidad en cuanto a: a) tipo de disfunción de suelo pélvico que se incluye en cada 
grupo de estudio (normalmente basado en el diagnóstico médico, es decir, mujeres con 
IUE y/o IUU), b) los protocolos de tratamiento (hay descritos multitud de programas 
diferentes de entrenamiento de suelo pélvico), y c) la forma de evaluar e interpretar los 
resultados de los tratamientos (mejoría o cura de los síntomas medido por cuestionario, 
a través del pad test, por aumento de fuerza o resistencia muscular, etc.).

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando, mediante estudios 
científicos, en el correcto diagnóstico fisioterápico de las mujeres con disfunción de 
suelo pélvico, así como en los respectivos tratamientos.

Reeducación postural ante esfuerzos
El objetivo de la reeducación postural durante los esfuerzos en pacientes con disfun
ciones de suelo pélvico consiste en aprender a colocar la columna, el tórax y la pelvis 
en posición neutra durante los esfuerzos. Es posible que la paciente necesite una re
educación postural no sólo durante los esfuerzos, porque padezca de alguna alteración de 
columna o pelvis, pero en estos casos es mejor derivarla al fisioterapeuta especializado 

g en esta área, ya que puede implicar valoraciones y técnicas específicas de tratamiento. 
^  La necesidad de la posición neutra durante los esfuerzos se basa fundamentalmente 
§ en la mejor transmisión de presiones en esta posición y en la ventaja mecánica que 
8 ofrece a los músculos abdominales y del suelo pélvico51,52. Para ello, la paciente debe 

reconocer, practicar e integrar los movimientos de la pelvis, de la columna y de los 
miembros inferiores. También cómo combinar estos movimientos para conseguir la 
posición neutra durante aquellos esfuerzos que son de riesgo para el suelo pélvico (tos, 
estornudos, cargar un peso, etc.).

Es importante ir introduciendo la reeducación postural de forma paralela al trabajo 
muscular y poco a poco ir uniendo ambas terapias. Esto se debe a que el suelo pélvico 
suele ser una estructura poco conocida por las mujeres, así como los movimientos 
de la pelvis y la columna. Si se introduce todo a la vez, resulta complicado y difícil de 
entender para muchas mujeres. Por eso, en un inicio es preferible realizarlo de forma 
independiente, y progresivamente los ejercicios deben transformarse en gestos coti
dianos. A base de repetición, la paciente acaba integrando la posición correcta durante 
los esfuerzos, y poco a poco se irá introduciendo el proceso de automatismo perineal 
(v. apartado siguiente), 

a Algunos ejercicios que se proponen a continuación consisten en movilizaciones de
1 pelvis, columna y tórax. Una vez aprendidos los movimientos correctos, la paciente debe 
y realizarlos en gestos cotidianos, como al sentarse-levantarse de una silla, toser y/o cargar 
5 un peso. Debemos intentar que sean actos que se repitan con frecuencia para que la 
g  paciente pueda realizar el ejercicio varias veces al día. Una vez que se ha incorporado
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la posición correcta durante estos gestos hay que implicar también al suelo pélvico en 
dicho gesto (automatismo perineal). El objetivo, garantizar la estabilidad de los órganos 
intrapélvicos y el cierre de los esfínteres durante las actividades que provocan aumentos 
de presión intraabdominal.

Algunos ejemplos de ejercicios:
• Ejercicios de movilización lumbopélvica (fig. 5-9, A, B y C):

Ejercicio 1: movimientos de la pelvis:
-  Posición inicial: sentada en una silla o en un balón fitball, con la pelvis en 

posición neutra, las piernas separadas y la columna elongada. Colocar las 
manos sobre los muslos y sentir el peso del cuerpo sobre los isquiones (huesos 
extremos de la pelvis).

-  Movimiento: manteniendo los hombros y la zona dorsal fijas, mover la pelvis 
hacia atrás y hacia delante. Sentir el movimiento desde la zona lumbar hasta 
el cóccix. Durante este ejercicio los hombros y la región dorsal de la columna 
permanecen fijos mientras que la pelvis y la columna lumbar se movilizan. El 
pubis se acerca al tórax cuando desplazamos el balón hacia delante y  se aleja 
cuando el balón se desplaza hacia atrás.

Ejercicio 2 A: movimiento de flexión de columna (v. fig. 5-10 A):
-  Posición inicial: sentada sobre una silla, con la pelvis en posición neutra (sentir 

el apoyo en los isquiones) y las piernas separadas.
-  Movimiento: arquear la columna hacia delante (flexión). En este caso, la co

lumna es la estructura en movimiento y la pelvis permanece fija. Es importante 
percibir cómo el eje del movimiento se encuentra en un punto impreciso de 
la columna. Durante el movimiento de flexión, el tórax se acerca al pubis, 
es decir, el músculo diafragma torácico desciende y presiona el contenido 
abdominal, se disminuye el espacio abdominal y por tanto aumenta la presión 
intraabdominal que recae sobre el suelo pélvico.

Ejercicio 2 B: movimiento de flexión a través de las caderas (fig 5-10 B):
-  Posición inicial: sentada sobre la silla, con la pelvis en posición neutra, la co

lumna elongada y las piernas separadas. Colocar las manos sobre los muslos.

FIGURA 5 -9 .  Ejercido de movilización lumbopélvica.
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FIGURA 5-10 . Ejercicio sentada en una silla.

-  Movimiento: desplazar el tronco hacia delante como si se quisiera recoger 
algo del suelo, pero intentando alargar la columna, mantenerla en posición 
elongada. El eje de movimiento en este caso se encuentra en las caderas y no 
en la columna. Hay que percibir como la pelvis se desplaza hacia delante, gira 
a través de las articulaciones de la cadera. En este caso, no se produce una 
aproximación del tórax a la pelvis, la posición del diafragma no se modifica y 
la distancia entre ambas estructuras se mantiene durante todo el recorrido. La 
presión abdominal no se modifica. Este es el movimiento que debe integrar la 
paciente e incorporarlo a todas las actividades que impliquen un movimiento 
de flexión (levantar un peso, levantarse de una silla, etc).

Movimiento de levantarse:
-  Inicio del movimiento: realizar el movimiento de inclinación hacia delante 

descrito en el punto anterior, con el eje del giro en las caderas y no en la 
columna.

-  Final del movimiento: manteniendo la columna en posición elongada, impul
sarse, estirando las rodillas y las caderas al mismo tiempo.

El objetivo del siguiente ejercicio es sentir la presión sobre los órganos intrapelvianos 
así como sobre el suelo pélvico durante un esfuerzo (tos) en posición incorrecta de la 
columna y en posición correcta (neutra) de la columna.
• Tos en posición sentada:

Posición y  ejecución 1: sentada sobre el borde de una silla con la espalda apoyada 
sobre el respaldo. Sentir el peso del cuerpo sobre el cóccix y el sacro, la espalda 
relajada y ligeramente flexionada. Realizar dos o tres toses seguidas tratando de 
percibir la presión que se genera sobre los órganos intrapelvianos y el suelo pélvico 
durante cada tos.
Posición y  ejecución 2: sentada «correctamente» sobre la silla, sintiendo el peso 
del cuerpo sobre los isquiones (pelvis neutra), con la columna bien elongada y 
sin que se apoye sobre el respaldo. Realizar dos o tres toses seguidas y comparar 
la presión percibida con la presión registrada en el ejercicio anterior.
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Automatismo perineal
El objetivo del automatismo perineal o maniobra knack es la integración de la con
tracción del suelo pélvico, así como del plano profundo abdominal, antes y durante las 
actividades que generen incrementos súbitos de la presión intraabdominal (tos, estornudo, 
cargar un peso, saltar, reír, etc.). La incorporación de la contracción de estos músculos se 
produce una vez que la paciente ha integrado la posición neutra de la columna lumbo
pélvica. Se trata de una reeducación por repetición; al principio costará recordarlo, pero 
poco a poco se debe ir incorporando hasta que sea un gesto automático.

Hay que tratar de integrar la contracción incluso en actividades que no impliquen 
grandes esfuerzos, como levantarse-sentarse de una silla. El objetivo en este caso es 
aprovechar este gesto, que se repite con frecuencia durante el día, para entrenar el suelo 
pélvico y evitar que la paciente tenga que mantener los programas de entrenamiento de 
suelo pélvico durante largos períodos. Así, una vez que hemos finalizado el programa 
de entrenamiento, que suele durar de 3 a 6 meses, la paciente podrá sustituir dicho 
programa y trabajar la contracción del suelo pélvico durante el gesto de levantarse- 
sentarse, durante la tos, cuando coge en brazos a su hijo, en el momento de cargar la 
bolsa de la compra, etc.

En el siguiente ejercicio, descrito en el apartado anterior, vamos a incorporar el 
automatismo perineal.
• Automatismo perineal durante la tos en posición sentada:

Posición: sentada «correctamente» sobre la silla, sintiendo el peso del cuerpo sobre 
los isquiones (pelvis neutra), con la columna elongada.
Ejecución: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la zona in- 
fraumbilical (contracción del plano profundo abdominal), reforzar ligeramente 
esta contracción abdominal y toser.

Entrenamiento abdominopélvico
La inclusión o no del abdomen en el tratamiento de las disfunciones de suelo pélvico es 
un tema controvertido. Por un lado, durante años los ejercicios de suelo pélvico debían 
realizarse sin ningún tipo de actividad abdominal, con el fin de evitar el correspondiente 
aumento de presión intraabdominal. Sin embargo, numerosos estudios3'53,5'' han demos
trado la coactividad existente entre el plano profundo del abdomen y el suelo pélvico. 
Las consecuencias de no implicar a ninguno de los músculos abdominales durante los 
ejercicios de suelo pélvico implica la reducción inmediata de la intensidad de la con
tracción de suelo pélvico53, efecto en principio no deseado si el objetivo es el aumento 
de las propiedades musculares. Por otro lado, en los últimos años han surgido algunos 
defensores del trabajo del suelo pélvico a través del abdomen. Así, Sapsford55 no observó 
diferencias en la intensidad de la contracción de suelo pélvico entre contracciones volun
tarias y mediadas a partir de la contracción de la musculatura profunda del abdomen. 
Según este autor, esta sinergia podría ser la razón por la que mujeres deportistas sanas, que 
no ejercitan específicamente el suelo pélvico, tienen mayor fuerza en el suelo pélvico 
que las mujeres sedentarias. Otros ejercicios que han sido ampliamente utilizados en 
varios países europeos, basados en hipótesis no contrastadas científicamente y que 
también defienden el fortalecimiento del suelo pélvico a través de la activación de la 
musculatura profunda del abdomen, son los ejercicios hipopresivos.

Los ejercicios hipopresivos fueron propuestos por Marcel Caufriez56. De acuerdo 
con este autor, el objetivo de estos ejercicios es «aumentar el tono abdominal, aumentar
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el tono del suelo pélvico y la normalización de las tensiones musculoaponeuróticas 
antagonistas. La disminución de la presión que se obtiene a través de la técnica hipo- 
presiva provoca la activación refleja de las fibras de tipo I, tanto del suelo pélvico como 
del abdomen». Como consecuencia de sus supuestos efectos sobre el fortalecimiento del 
suelo pélvico, así como por su efecto descongestivo (de reducción de presión intraabdo
minal) sobre los órganos pélvicos, han sido y son ejercicios que se recomiendan durante 
el posparto y para el tratamiento de los prolapsos (fig. 5-11).

Sin embargo, varios estudios de Kari Bo muestran que la intensidad de la contracción 
del suelo pélvico que resulta de la contracción del plano profundo abdominal no es com
parable con la contracción voluntaria del suelo pélvico57'58. A estos resultados se suman 
los obtenidos en varias investigaciones recientes sobre los ejercicios hipopresivos59'61. 
Los resultados de estos estudios coinciden con las observaciones de Kari Bo en cuanto a 
que existe un mayor incremento de la actividad de suelo pélvico durante la contracción 
voluntaria de éste, en comparación con la obtenida a partir de un hipopresivo (técnica 
que conlleva la contracción del plano abdominal profundo)61. Además, también se ha 
observado que realizar ejercicios hipopresivos no ofrece ningún beneficio adicional en 
el tratamiento de los prolapsos59,60. No obstante, como ya se ha comentado en otros 
apartados, necesitamos un mayor número de estudios para poder evaluar con mayor 
precisión las técnicas aplicadas. Se desconocen los efectos que estos ejercicios pueden 
generar a nivel de la presión intraabdominal o en la corrección postural, elementos 
fundamentales en la rehabilitación del suelo pélvico. Es posible que en este sentido sí 
que puedan observarse diferencias con respecto a los ejercicios Kegel, pero estas hipótesis 
deben ser contrastadas con estudios científicos.

Por otro lado, existe una relación entre la incontinencia urinaria y cambios en los 
patrones normales de los músculos encargados de la estabilización lumbopélvica62,63. 
Como ya se ha visto en capítulos anteriores (v. caps. 1 y 3), hay una elevada incidencia de 
incontinencia en mujeres con dolor lumbopélvico64,65, y se sugiere que las alteraciones en

FIGURA 5 -1 1 .  Ejercicio hipopresivo.
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el control de la estabilidad lumbopélvica podrían estar relacionadas con la inconti
nencia urinaria. En este sentido, el entrenamiento del suelo pélvico debería implicar 
no sólo a la musculatura abdominal, con la que tiene una relación indisociable, sino 
a otros músculos responsables de la estabilidad de la columna, de la pelvis o de los 
miembros inferiores. En muy pocas ocasiones el suelo pélvico trabaja de forma 
aislada; por tanto, una vez que se ha alcanzado un nivel adecuado de percepción, de 
fuerza, de resistencia, la paciente debería integrar la contracción dentro de ejercicios 
que promuevan la estabilidad lumbopélvica. Este tipo de entrenamientos66,67 se 
están realizando desde hace relativamente poco tiempo con buenos resultados, 
aunque una vez más, necesitamos un mayor número de estudios que corroboren 
los resultados.

Desde nuestro punto de vista, para garantizar el éxito del tratamiento mediante 
ejercicios es imprescindible el compromiso de la paciente en el cumplimiento del 
programa. Así, el hecho de que la paciente se sienta segura durante los ejercicios, 
que sean cómodos, variados y que además progresivamente puedan ser integrados 
dentro de sus propias actividades cotidianas, ayuda a garantizar dicho cumpli
miento.

Proponemos los siguientes ejercicios abdominopélvicos, basados en ejercicios 
de estabilización lumbopélvica para el tratamiento de las disfunciones de suelo 
pélvico.

• Ejercicios de inicio de actividad abdominopélvica:
Posición: sentada sobre una silla con la pelvis en posición neutra, la columna 
elongada y las manos apoyadas en la región infraumbilical.
Movimiento: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la zona 
infraumbilical (contracción del plano profundo abdominal) y reforzarla ligera
mente. Aguantar la contracción 5-6 s y relajar.

• Ejercicios avanzados abdominopélvicos en decúbito lateral:
Posición: decúbito lateral con las rodillas flexionadas y el antebrazo apoyado a la 
altura del hombro.
Movimiento 1: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la 
zona infraumbilical (contracción del plano profundo abdominal), reforzarla 
ligeramente y hacer el gesto de querer elevar el tronco, sin que se produzca real
mente el movimiento (ejercicio isométrico).
Movimiento 2: si no hay sensación de pérdida de la actividad de suelo pélvico 
en el movimiento anterior, progresivamente el ejercicio debería avanzar hacia el 
movimiento de la elevación del tronco (fig. 5-12).

• Ejercicios avanzados en decúbito prono y en cuadrupedia (fig. 5-13):
Posición: en cuadrupedia, con el tórax apoyado sobre un balón fitball y las manos 
sobre el suelo.
Movimiento 1: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la 
zona infraumbilical (contracción del plano profundo abdominal), reforzarla 
ligeramente y hacer el gesto de querer levantar las rodillas del suelo, sin que se 
produzca realmente el movimiento (ejercicio isométrico).
Movimiento 2 (fig. 5-13 A): si no hay sensación de pérdida de la actividad de 
suelo pélvico en el movimiento anterior, progresivamente el ejercicio debería 
avanzar hacia el movimiento descrito, es decir, elevando unos 2-3 cm las rodillas 
del suelo. Es importante mantener durante todo el ejercicio la columna y la pelvis 
en posición neutra.
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FIGU RA 5 -1 3 .  A-C. Ejercicios avanzados en prono y en cuadrupedia.
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Movimiento 3 (fig. 5-13 B): si no hay sensación de pérdida de la actividad de suelo 
pélvico en el movimiento anterior, progresivamente el ejercicio podría avanzar 
hacia la elevación del cuerpo con las rodillas estiradas
Movimiento 4 (fig. 5-13 C): si no hay sensación de pérdida de la actividad de suelo 
pélvico en el movimiento anterior, progresivamente el ejercicio podría avanzar 
hacia la elevación de una de las piernas mientras se eleva el tronco.

^  Vídeo 5.2. Ejercicios avanzados de abdomen y  suelo pélvico

Q  Vídeo 5.3. Ejercicios avanzados de abdomen profundo y  suelo pélvico

Q  Vídeo 5.4. Ejercicios recomendables en la menopausia

Técnicas comportamentales
En muchas ocasiones, las disfunciones de suelo pélvico se presentan en mujeres con 
factores de riesgo modificables, es decir, conductas que pueden rectificarse y que sólo 
con ello se producen mejorías significativas en sus síntomas.

Entre las técnicas conductuales destacan las siguientes:
• Entrenamiento vesical. El entrenamiento vesical es en un proceso educativo donde 

los pacientes son entrenados para aumentar gradualmente el intervalo entre el deseo 
miccional y el vaciamiento vesical68. Tradicionalmente, se ha definido como una 
modalidad terapéutica en el tratamiento de los síntomas de la vejiga hiperactiva 
y, más recientemente, se ha recomendado en el tratamiento de la IUM y la IUE. 
Según algunos autores, el entrenamiento vesical proporciona un aumento de la 
inhibición cortical sobre las contracciones detrusoras involuntarias, una mejora de 
la facilitación cortical en el cierre uretral durante la fase de llenado vesical, y mejora la 
modulación central de los impulsos aferentes sensoriales69. También se ha descrito 
que el entrenamiento vesical proporciona mayor consciencia en los pacientes de las 
situaciones que desencadenan la pérdida urinaria, lo que conduce a un cambio de 
comportamiento que previene la ocurrencia de esas situaciones con el consecuente 
aumento de la «capacidad de reserva» del tracto urinario inferior. Existe evidencia 
científica suficiente en la literatura que demuestra la efectividad del entrenamiento 
vesical en el aumento de los intervalos entre las micciones, disminución de los 
episodios de pérdida urinaria y cantidad de orina perdida, y también mejora de la 
calidad de vida68.

• Ingesta líquida. A través del diario miccional podremos obtener una buena historia 
acerca de los hábitos de ingesta líquida. Algunos autores consideran que puede 
ser un dato importante en mujeres con incontinencia urinaria. Así, hay estudios 
que concluyen que la reducción de la ingesta líquida proporciona una mejoría de 
los síntomas de frecuencia, urgencia y episodios de incontinencia en mujeres con 
hiperactividad vesical70. Sin embargo, en un estudio reciente de más de 15.000 mu
jeres se ha observado que no hay relación entre la ingesta de líquido y el riesgo de 
incontinencia, lo que sugiere que las mujeres no deberían limitar su aporte hídrico 
para evitar la incontinencia urinaria71. Otro tipo de intervención que sí resulta 
beneficioso en las mujeres con incontinencia es la orientación general sobre la ingesta 
líquida (aproximadamente 1,51/día y de forma progresiva) y la frecuencia urinaria 
(una micción cada 3h), así como la restricción de estimulantes como la cafeína72.
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• Control de peso. La asociación entre incontinencia urinaria y obesidad está bien 
establecida. En algunos estudios, la incontinencia urinaria es más prevalente en 
mujeres con índice de masa corporal (IMC) mayor de 25kg/m2 73. En el estudio 
noruego EPINCONT74, con una muestra de más de 27.000 mujeres, el riesgo relativo 
para incontinencia fue mayor para todos los subgrupos de IMC y todos los tipos 
de incontinencia, y evidenció un claro efecto de dosis-efecto. Recientes estudios 
muestran una reducción significativa de las disfunciones de suelo pélvico cuando 
las mujeres con sobrepeso y obesidad siguen programas específicos de pérdida 
de peso75-78.

• Control de la alimentación:
Cafeína. Existe relación entre consumo de cafeína y síntomas urinarios79. 
La reducción de la ingesta de cafeína cuando ésta es elevada se asocia a una 
reducción de la incontinencia urinaria, así como de los síntomas de urgencia y 
frecuencia. Tomlinson y cois.80 estudiaron pacientes en un programa de modifi
cación comportamental, y constataron que la reducción del consumo de cafeína 
se tradujo en la reducción de los episodios diarios de pérdida involuntaria de 
orina80,81.
Alcohol. Se considera que el alcohol desempeña un factor relevante en la 
génesis de los síntomas urinarios, tanto por su efecto diurético como por 
una posible irritación directa de la mucosa vesical, especialmente importante 
en los casos de hiperactividad vesical. Sin embargo, no hemos encontrado 
estudios que evalúen el impacto de la reducción del alcohol en la incontinencia 
urinaria.

■ Otros elementos dietéticos. Existe alguna evidencia de que ciertos alimentos 
puedan estar relacionados con aumentos o disminuciones del riesgo de desa
rrollar síntomas urinarios. Así, el consumo de pollo y vegetales podría reducir 
la aparición de nuevos casos de vejiga hiperactiva, y el pan se ha asociado a la 
disminución del surgimiento tanto de vejiga hiperactiva como de incontinencia 
de esfuerzo. En cambio, las bebidas carbonatadas se han asociado a un aumento 
del riesgo para vejiga hiperactiva, y una dieta rica en grasa y colesterol podría 
también aumentar el riesgo para incontinencia de esfuerzo82,83. Los mismos 
autores sugieren que dietas ricas en vitamina D, proteínas y potasio estarían 
relacionadas con la reducción del riesgo de vejiga hiperactiva.
Tabaco. La asociación entre el consumo de tabaco y la incontinencia urinaria es 
un hecho conocido. Los mecanismos implicados serían las acciones de la nicotina 
en las vías colinérgicas del detrusor, en el caso de la urgencia por hiperactividad 
vesical, y el aumento de la presión intraabdominal producida por la tos y síntomas 
bronquiales, en el caso de la IUE84. La literatura científica carece de estudios 
prospectivos sobre el impacto de la interrupción del consumo de tabaco y su 
efecto en la incontinencia urinaria.
Hábito intestinal. Cambios en el ritmo intestinal, así como el estreñimiento, han 
sido relacionados con la incontinencia, por lo que se sugiere que regular y cuidar 
el tránsito intestinal podría mejorar los síntomas. Sin embargo, no hemos encon
trado estudios que evalúen el impacto en la incontinencia de un programa que 
regularice el hábito intestinal.

• Ejercicio físico. En general, las pacientes con incontinencia urinaria, especialmente de 
esfuerzo, suelen evitar la actividad física por miedo a las pérdidas de orina. Nygaard 
et al. observaron que mujeres con incontinencia grave eran 2,6 veces más propensas 
al sedentarismo que las mujeres continentes85. Entre las mujeres incontinentes, la
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proporción de las que relataban el problema como una barrera sustancial para la 
realización de actividad física fue directamente proporcional a la gravedad de 
la incontinencia: leve, 9,2%; moderada, 37,8%; grave: 64,6% y muy grave: 85,3%, 
datos que concuerdan con otros publicados. Sin embargo, es el ejercicio intenso de 
gran impacto el que se cree que afecta a la capacidad de contracción de la musculatura 
perineal y, por tanto, puede llevar a fatiga de la musculatura y facilitar la ocurrencia 
de pérdidas de orina*6. Por el contrario, la actividad física moderada de baja intensidad 
parece proteger frente a la incontinencia74.

PROGRAMAS DE TRATAMIENTO CONSERVADOR 
DE LAS DISFUNCIONES DE SUELO PÉLVICO
Los programas de tratamiento fisioterápico para las disfunciones de suelo pélvico deben 
basarse fundamentalmente en el diagnóstico de las estructuras que se deben recuperar. 
Así, podemos distinguir varios grupos de pacientes:
• Grupo 1: pacientes con diagnóstico de algún tipo de disfunción de suelo pélvico 

(IUE, prolapso, incontinencia fecal, disfunción sexual, etc.), con alguna alteración 
de los músculos del suelo pélvico y/o abdominales (por fibrosis, dolor, hipertonía, 
hipotonía, falta de fuerza, falta de resistencia, alteración en el control motor, etc.) 
y con falta de integración del suelo pélvico (inversión de la orden perineal, con
tracciones parásitas, etc.). Tratamiento: técnicas manuales, electroestimulación 
y/o biofeedback (primera fase), ejercicios de suelo pélvico, reeducación postural y 
automatismo perineal (segunda fase), ejercicios abdominopélvicos (tercera fase), 
añadiendo progresivamente las bolas chinas durante la clase de ejercicios.

• Grupo 2: pacientes con diagnóstico de algún tipo de disfunción de suelo pélvico, con 
alguna alteración en los músculos del suelo pélvico y/o abdominales, y con conciencia 
adecuada del suelo pélvico. Tratamiento: programa de entrenamiento con o sin 
biofeedback, reeducación postural y automatismo perineal (primera fase), ejercicios 
abdominopélvicos (segunda fase), añadiendo progresivamente las bolas chinas durante 
la clase de ejercicios.

• Grupo 3: pacientes con algún tipo de disfunción de suelo pélvico, con ninguna alte
ración en el suelo pélvico, pero con disfunción abdominal y/o postural. Tratamiento: 
reeducación postural y control motor con o sin biofeedback.
En aquellas pacientes diagnosticadas de algún tipo de disfunción de suelo pélvico 

en las que no se evidencie una alteración del suelo pélvico, abdominal o postural, será 
difícil obtener buenos resultados con fisioterapia.

Por otro lado, es importante resaltar ciertos aspectos en los casos siguientes:
• Mujeres con IUU o síndrome de urgencia/frecuencia:

Tratamiento comportamental: control de la ingesta de líquidos, reducción de la 
cafeína, pérdida de peso (en sobrepeso u obesidad), ejercicio moderado (excluir 
cualquier tipo de ejercicio de impacto), hábitos dietéticos saludables. 
Entrenamiento vesical: aumento de los períodos intermiccionales. 
Electroestimulación del tibial posterior.

• Mujeres con prolapsos:
El objetivo del tratamiento de fisioterapia en los prolapsos es conseguir estabilizar 
al máximo el prolapso a través de un mayor sostén por parte de los músculos 
del suelo pélvico y la integración del suelo pélvico y la higiene postural durante 
los esfuerzos. Sólo la cirugía podrá devolver el órgano a su estado inicial, por lo 
que es recomendable no crear falsas expectativas a las pacientes. Un prolapso
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leve-moderado podrá ser tratado con fisioterapia para evitar un mayor descenso 
y reducir síntomas. Un prolapso grave debe ser intervenido quirúrgicamente y 
requerirá un tratamiento de fisioterapia postoperatorio para dar un mayor apoyo 
y evitar una futura recidiva.
El programa seguirá las mismas pautas que las descritas para las mujeres con IUE, 
siempre se basará en el diagnóstico fisioterápico de las estructuras musculofas- 
ciales y articulares.

• Mujeres con disfunciones sexuales:
El tratamiento con medios físicos de una disfunción sexual debe realizarse desde 
un punto de vista holístico y coordinado con los demás tratamientos propuestos 
por el resto de profesionales del equipo multidisciplinario. La complejidad de las 
disfunciones y el carácter íntimo de la región requieren por parte del fisioterapeuta 
una actitud seria y profesional durante todas las fases del tratamiento.

Tratamiento de las disfunciones con hipertonía muscular
Si bien ya existen algunos estudios que demuestran la eficacia de la fisioterapia en los 
casos de hipertonía perineal, es necesario el desarrollo científico de esta disciplina y la 
realización de estudios con mayor rigor científico para demostrar la eficiencia observada 
a nivel empírico de la fisioterapia en estos casos. Según Bergeron et al.87,88 las técnicas de 
masaje, estiramiento de la musculatura del suelo pélvico y el biofeedback para inhibir 
el hipertono perineal resultaron eficaces en el tratamiento de la vulvovestibulitis. En 
otro estudio realizado por Ventegodt et al., el masaje y el estiramiento miofascial del 
suelo pélvico mejoró la calidad de vida de las pacientes tratadas, así como el dolor y 
la propiocepción del periné durante la penetración89. En otro estudio90, el grupo de 
40 pacientes tratadas con electroestimulación vaginal mejoró su función sexual y la 
dispareunia de forma significativa respecto al grupo placebo.

El objetivo principal será aliviar en primer lugar el dolor, seguido de la inhibición 
muscular y finalmente la normalización de la función sexual. En el tratamiento fisio
terápico de los casos con hipertonía muscular del suelo pélvico distinguimos dos fases 
temporales.

En la fase inicial, la paciente con hipertonía muscular suele presentar dolor, im
portantes retracciones y gran espasmo muscular que condiciona que el tratamiento 
fisioterápico deba normalmente aplicarse sólo a nivel externo (cuadro 5-2).

CUADRO 5-2. Técnicas de tratam iento externo en la fase inicial de tratam iento

• Técnicas de respiración, técnicas de inhibición diafragmática
• Técnicas de estiramiento, técnicas de contracción-relajación de la musculatura pélvica: 

piramidal, obturador interno, psoas ilíaco, glúteo mayor, menor y mediano, aductores
• Técnicas de bombeo del sacro
• Técnicas articulares sacroilíacas, en pubis, en cóccix
• Técnicas de estiramiento de los ligamentos sacrociáticos y sacroilíacos posteriores
• Técnicas miofasciales abdominales, pélvicas y perineales
• Técnica de pinza rodada para la dermalgia lumbopélvica
• Tratamiento de puntos gatillo externos: piramidal, obturador interno
• Biofeedback con electrodos externos para inhibir el tono basal del periné
• Electroterapia externa antiálgica: electroestimulación analgésica, electroestimulación 

percutánea del tibial posterior
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CUADRO 5-3. Técnicas de tratam iento endocavitario en la segunda fase de tratamiento

• Termoterapia superficial con calor o frío según el caso
• Técnica de pinza rodada para la dermalgia perineal, tratamiento de la cicatriz
• Técnicas miofasciales perineales
• Masaje externo e interno de la musculatura del suelo pélvico
• Técnicas de movilización visceral: ligamentos pubovesicales, útero, uraco, epiplón, 

colon sigmoide
• Tratamiento de puntos gatillo endocavitarios: obturador interno, piramidal, 

puborrectal, pubococcígeo, ileococcígeo, isquiococcígeo, núcleo central del periné, 
rafe, inserción de bulbocavernoso e isquiocavernoso, inserción en cóccix, transverso 
superficial del periné

• Biofeedback con electrodos internos para inhibir el tono basal del periné
• Electroterapia interna antiálgica
• Dilatadores vaginales para realizar autoestiramiento de la musculatura, mejorar 

la propiocepción y la relajación para la penetración
• Dildos vaginales para autotratamiento de los puntos gatillo y de la cicatriz

Posteriormente, cuando palpemos una disminución significativa del hipertono y del 
dolor, pasaremos a una segunda fase de tratamiento, donde podremos realizar técnicas 
endocavitarias intravaginales y /o intraanales (cuadro 5-3).

Tratamiento de las disfunciones sexuales con hipotonía muscular
La musculatura perineal superficial del plano anterior (isquiocavernoso y bulbocaver
noso) ayuda en el mantenimiento de la erección del clitoris y de los bulbos vestibulares 
durante la fase de excitación y de meseta de la respuesta sexual normal femenina. 
Por el contrario, la musculatura del elevador del ano principalmente interviene en el 
fenómeno del orgasmo al contraerse con una frecuencia de 8 veces por segundo. Esto 
explicaría por qué las pacientes que presentan hipotonía del suelo pélvico manifiestan 
anorgasmia o una gran dificultad para alcanzar el orgasmo, siendo en cualquier caso 
muy breve y de baja intensidad. Este tipo de disfunción aparece asociada a los casos de 
IUE y prolapsos de los órganos pélvicos. Por este motivo, numerosos estudios relacionan 
los programas de ejercicio de tonificación91-92 y la electroestimulación93 de los músculos 
del suelo pélvico con la mejoría de la calidad de vida y de la función sexual, así como 
con la mejoría de la fase de excitación y de orgasmo94

El tratamiento en estos casos tendrá por objetivo tonificar los músculos super
ficiales y profundos del suelo pélvico y mejorar la propiocepción y trofismo de 
las zonas perineales erógenas mediante estimuladores clitorianos y de punto G. 
Para tonificar las fibras de tipo I emplearemos las mismas técnicas manuales e ins
trumentales usadas en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. En 
los casos de anorgasmia por hipotonía muscular, se recomendará a la paciente que 
emplee durante las relaciones sexuales posturas que permitan mayor contacto con el 
pene (postura en decúbito lateral con piernas cerradas y cruzadas, decúbito supino 
con piernas en flexión de cadera y cruzadas entre sí) y posturas que permitan mayor 
estimulación de las zonas erógenas del punto G y del clitoris (mujer encima del 
hombre durante la penetración, posición en cuadrupedia, posturas con penetración 
vaginal desde atrás).
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA INCONTINENCIA URINARIA
La intervención quirúrgica se considera el tratamiento adecuado en las pacientes en 
quienes ha fracasado el tratamiento conservador o en aquellas con IUE grave. Su 
propósito es incrementar la resistencia uretral para evitar el escape de orina por la uretra 
durante los aumentos de la presión intraabdominal, preservando el vaciamiento vesical 
completo a baja presión. Existen en torno a 200 procedimientos quirúrgicos diferentes 
para tratar la IUE, pero pueden agruparse en tres tipos básicos: inyectables uretrales, 
cabestrillos suburetrales y colposuspensiones95.

Inyectables uretrales
Constituyen el procedimiento menos invasivo, ya que puede efectuarse con anestesia 
local. Inicialmente este procedimiento fue descrito para IUE por deficiencia esfinteriana 
intrínseca, aunque también puede ser eficaz en pacientes con hipermovilidad uretral. Se 
ha utilizado una gran variedad de sustancias, entre ellas colágeno, politetrafluroetileno, 
silicona, semillas de carbón, dextranómero, ácido hialurónico, e incluso tejidos autólo- 
gos, como grasa, cada uno de ellos con diferentes propiedades biofísicas que afectan a 
la compatibilidad, tendencia a la migración, durabilidad y seguridad.

La mayor parte se inyectan de forma retrógrada por vía transuretral o transvaginal, 
con control endoscópico, en el tejido periuretral y alrededor del cuello vesical.

Los datos de que se dispone en la actualidad sugieren, pero no prueban, su eficacia 
en cuanto a la mejoría subjetiva y objetiva a corto plazo de la IUE96, con tasas variables 
de éxito (curación más mejoría) del 30-80%, pero que disminuyen significativamente 
con el tiempo. En mujeres con importantes comorbilidades puede ser una opción útil, 
aunque teniendo en cuenta que serán necesarias dos o tres inyecciones en 12 meses para 
obtener un resultado satisfactorio.

Cabestrillos suburetrales y mallas libres de tensión (TVT)
Los cabestrillos suburetrales pueden subdividirse en cabestrillos «clásicos» y mallas «libres 
de tensión» del tipo TVT. En los «clásicos» se han utilizado tanto materiales autólogos 
(fascia lata, duramadre) como sintéticos (Mersilene®, Gore-Tex®). Su indicación funda
mental son los casos de deficiencia esfinteriana intrínseca. Asimismo, están indicados en 
mujeres con intervención quirúrgica previa para incontinencia urinaria fracasada.

Técnicamente, se pasa por completo un lazo bajo la uretra o el cuello vesical, que 
luego se ancla anteriormente en algún lugar de la pared abdominal o de las estructuras 
pélvicas para estabilizar la uretra.

Las tasas de curación (definida como continencia completa) se sitúan en el 73-95%, y 
las de éxito (mejoría o continencia) en el 64-100%97. Los resultados parecen ser mejores 
en pacientes que previamente no han recibido tratamiento, y las complicaciones más 
frecuentes son la disfunción de vaciado vesical con retención (1-4% de las pacientes), 
la hiperactividad vesical de novo (6-14% de las pacientes) y la erosión del cabestrillo 
(sobre todo los sintéticos) en la vejiga, la uretra y la vagina95. En general, los materiales 
autólogos parecen estar asociados con una mayor tasa de éxito y con menor número 
de complicaciones.

La malla suburetral libre de tensión, del tipo TVT, se ha convertido en el procedi
miento más popular en el tratamiento de la incontinencia urinaria. Es menos agresivo 
que cualquiera de los otros procedimientos de cabestrillo, e incluso puede realizarse
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con anestesia local. Su propósito es restablecer la adecuada fijación de la uretra media 
al pubis, reforzando los ligamentos pubouretrales.

Esquemáticamente, una cinta de polipropileno se inserta por vía vaginal alrededor 
de la uretra distal, dejándola sin tensión por debajo, de manera que ejerza la suficiente 
presión sobre la uretra durante los incrementos de la presión abdominal para prevenir 
el escape de orina95,97.

Las tasas de curación se sitúan alrededor del 66-91%, con eficacia mantenida más allá 
de 5 años y con una tasa de satisfacción del 85% en las pacientes intervenidas95. Los datos 
disponibles indican también que estas tasas de curación son similares a las obtenidas con 
procedimientos de colposuspensión abiertos98. La complicación intraoperatoria más frecuen
te es la perforación vesical (en torno al 9% de los pacientes), aunque también se aprecian 
disfunciones de vaciado vesical (3-5% de las pacientes), infecciones urinarias (6-22%) e 
hiperactividad vesical de novo (3-9%)95,98. No obstante, las erosiones de la malla son raras.

Recientemente, se ha introducido una modificación técnica (TOT) según la cual 
la malla suburetral se introduce en un plano horizontal por debajo de la uretra entre 
ambos agujeros obturadores, de forma percutánea con un tunelizador". Los resultados 
preliminares son prometedores.

Con la finalidad de reducir el número de complicaciones y el dolor postoperatorio de 
las cirugías descritas anteriormente, se diseñaron en el año 2006 los llamados minislings.

Los más conocidos son el TVT-Secur (Gynecare, 2006) y el Miniare (AMS, 2007). Los 
dos sistemas pretenden obviar el paso de la aguja y de la malla a través de músculo 
obturador externo, aductores y piel. El anclaje se localiza a nivel del músculo obturador 
interno. Actualmente los resultados publicados de los minislings son a corto plazo y no 
debe generalizarse su utilización hasta tener un seguimiento mayor.

Colposuspensiones
Indicadas en pacientes con incontinencia urinaria secundaria a hipermovilidad uretral, 
se han considerado el patrón de referencia en el tratamiento quirúrgico de la IUE. Su 
propósito es estabilizar la uretra estirando los tejidos de la proximidad del cuello vesical 
y la uretra proximal hacia la cavidad pélvica, detrás de la sínfisis púbica. Se utilizan 
abordajes tanto abdominales como vaginales y, actualmente, laparoscópicos95.

La colposuspensión de Burch ha sido la más ampliamente estudiada, con tasas de 
curación (restablecimiento completo de la continencia) del 73-92%, y con tasas de éxito 
(curación o mejoría) del 81-9695,100. Además, estas tasas se mantienen en el tiempo, ya que 
a los 5-10 años el 70% de las pacientes sigue con continencia100. Las complicaciones más 
frecuentes son la disfunción del vaciado vesical (en el 2-27% de las pacientes) y la hiperac
tividad vesical de novo (8-27%). El grado de satisfacción de las pacientes es alto (82%).

Una reciente revisión sistemática sobre la efectividad de la colposuspensión laparos- 
cópica101 puso de manifiesto que las pacientes sometidas a este procedimiento tenían un 
8% más de riesgo de incontinencia urinaria que las tratadas mediante colposuspensión 
abierta. Las tasas de curación subjetivas (85-100%) fueron comparables a 6-18 meses 
de seguimiento, al igual que las complicaciones.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS PROLAPSOS
El tratamiento definitivo de los prolapsos es quirúrgico. El objetivo de toda cirugía de 
los prolapsos urogenitales es la restauración de las relaciones anatómicas normales 
en los órganos pélvicos; son muy importantes la identificación y reparación de todos
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los defectos presentes, y debe tenerse en cuenta que muchas pacientes necesitarán 
un procedimiento quirúrgico sobre los tres compartimentos: el ápex vaginal, y los 
compartimentos anterior y posterior.

La cirugía no reconstructiva pélvica puede realizarse mediante abordajes vaginales, 
abdominales o laparoscópicos, aunque debido a la alta tasa de éxitos y escasa morbilidad, 
el abordaje vaginal es el más utilizado.

Procedimientos de soporte apical
• Culdoplastia. Esta técnica incluye la escisión del saco peritoneal del enterocele y la 

fijación a ambos ligamentos uterosacros102. Las tasas de éxito a largo plazo con esta 
técnica son del 82-89%103.

• Suspensión uterosacra. Similar a la técnica de la culdoplastia, la suspensión uterosacra 
utiliza el tejido conjuntivo denso de la porción proximal del complejo ligamentario 
uterosacro para recolocar el ápex vaginal. Las tasas de éxito se sitúan en el 85-95104.

• Suspensión sacroespinosa. Esta técnica consiste en fijar la cúpula vaginal realmente 
de forma unilateral al ligamento sacroespinoso. Las tasas de éxito se sitúan en el 
73-97%105, aunque está asociada con varias complicaciones que incluyen lesión 
neurológica del nervio pudendo o ciático, así como traumatismo rectal y hemorragia 
derivada de los vasos pudendos. Tiene, asimismo, riesgo de desarrollo subsecuente 
de prolapso vaginal anterior106.

• Sacrocolpopexia. Esta técnica consiste en la fijación del ápex vaginal al sacro. Se han 
descrito numerosas variantes técnicas, incluida la utilización de varios materiales e 
injertos.
Los resultados descritos utilizando materiales sintéticos alcanzan una tasa de éxito 

del 85-100%, pero el riesgo de erosión de la malla ha alcanzado el 12%107.
En una reciente revisión108, la sacrocolpopexia abdominal resultó mejor que la fijación 

sacroespinosa por vía vaginal en cuanto a una tasa inferior de prolapso recurrente de 
cúpula y menos dispareunia pero, en cambio, la tendencia hacia una tasa inferior para 
una nueva intervención del prolapso posterior a la sacrocolpopexia abdominal no 
resulta estadísticamente significativa. Sin embargo, la colpopexia sacroespinosa por vía 
vaginal resultó de menos coste y más rápida de realizar y las pacientes experimentaron 
un rápido retorno a las actividades de la vida diaria.

Tras la comparación de la histeropexia sacroabdominal con la histerectomía vaginal y la 
reparación con la fijación de la cúpula al complejo de ligamentos uterosacrocardinal, no hay 
demostración de significación estadística en ninguno de los dos sentidos108. Sin embargo, el 
grupo de histerectomía vaginal muestra una menor incidencia de prolapsos recurrentes.

Más recientemente, un estudio comparativo entre la colpopexia intravaginal in- 
fracoccígea y la colpopexia sacroespinal vaginal109 no mostró diferencias significativas 
en cuanto a la tasa de resolución del prolapso.

Procedimientos de soporte del compartimento anterior 

Colporrafia anterior

Técnicamente consiste en la aplicación de la fascia pubocervical y la resección del epitelio 
vaginal sobrante. La tasa de éxito se estima en el 90%, y recientemente se utilizan más 
las mallas reabsorbibles y sintéticas con buenos resultados, aunque se han descrito 
porcentajes de hasta un 30% de erosión vaginal con mallas sintéticas110.
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Está bien establecido en la literatura científica que la colporrafia anterior se asocia con 
mayores tasas de persistencia de la incontinencia urinaria y que no debe considerarse 
adecuada para el tratamiento de la IUE.

Reparación paravaginal

Puesto que los defectos de la pared vaginal anterior pueden ser el resultado del des- 
colgamiento lateral de la fascia pubocervical del arco tendinoso, la reparación central 
podría no ser suficiente para corregir el compartimento anterior. En este contexto, la 
reparación del defecto paravaginal, generalmente con sutura y reabsorbible, sería el 
procedimiento adecuado, aunque se han descrito técnicas para las vías abdominal, 
vaginal y laparoscópica111.

Procedimientos de soporte para el compartimento posterior 

Colporrafia posterior

Los defectos del compartimento vaginal posterior se manifiestan como rectocele y 
pérdida del soporte lineal.

El tratamiento quirúrgico tradicional está basado en la escisión del defecto central 
con la reaproximación del tejido conjuntivo lateral, así como la piel vaginal. En mu
chas ocasiones se asocia con una plicatura de los músculos elevadores hacia la línea 
media, con riesgo significativo de dispareunia, por lo que debería evitarse en pacientes 
sexualmente activas106.

La reparación específica del compartimento posterior restaura la integridad de la 
fascia rectovaginal y repara los defectos en el ápex vaginal (rectocele alto), en la vagina 
media (rectocele medio) o en sentido distal (rectocele bajo)"2.

En las pacientes con un gran rectocele, la aplicación de la musculatura del recto para 
reducir el calibre rectal antes de reparar la fascia rectovaginal puede ser de utilidad. 
Asimismo, la utilización de mallas sintéticas o alogénicas es útil en el tratamiento de 
estos prolapsos113.

En un estudio comparativo reciente108 se ha demostrado que los resultados de la 
reparación del compartimento posterior eran mejores por vía vaginal que por vía 
transanal en cuanto a las tasas de fracaso subjetivas y objetivas. Además, el enterocele 
postoperatorio resultó significativamente menos frecuente después de la intervención 
quirúrgica vaginal comparado con el grupo transanal. No se observaron diferencias sig
nificativas entre los grupos tras la intervención quirúrgica en cuanto a la incontinencia 
de gases o de heces, ni en las tasas de dispareunia.

En otro estudio comparativo, la recurrencia del rectocele pareció igualmente común 
con visible interposición de la malla sintética.

Perineorrafia

Este procedimiento se dirige específicamente a reconstruir el cuerpo del periné y 
el tercio inferior del canal vaginal106. El periné se restaura uniendo los músculos 
bulbocavernosos y transverso del periné junto con su tejido conjuntivo en la línea 
media. La restauración del cuerpo del periné añade longitud al canal vaginal, pero 
debe tenerse especial cuidado en evitar el estrechamiento del introito vaginal en las 
pacientes sexualmente activas.
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN LA INCONTINENCIA 
URINARIA DE URGENCIA
La evidencia científica existente no recomienda la cirugía endoscópica de transacción, 
la sobredistensión vesical ni la inyección intravesical de fenol (grado C) en las pacientes 
con vejiga hiperactiva refractarias al tratamiento conservador o farmacológico. La 
neuromodulación y la toxina botulínica son las recomendaciones para estos casos114.

Los mecanismos de acción de la neuromodulación sacra, aunque no bien conocidos, 
están relacionados con la estimulación directa de las raíces sacras, lo cual produce una 
inhibición del reflejo de la micción. Además, parece que también funciona a través de 
la modulación del reflejo de la micción mediante aferencias somatosensoriales hacia el 
núcleo pontino de la micción. Las indicaciones de la neuromodulación son114:
• Vejiga hiperactiva rebelde al tratamiento conservador.
• Incontinencia fecal.
• Estreñimiento crónico.
• Retención urinaria no obstructiva.

Producida por Clostridium botulinum, una bacteria anaeróbica identificada por prime
ra vez hace más de doscientos años, la neurotoxina botulínica es considerada la más potente 
toxina biológica existente. La TB Botox® obtuvo su aprobación por la agencia regulatoria 
americana FDA (Food and Drug Administration) en 1989 para uso en oftalmología. Fue en 
la década de 1980 que la TB pasó a componer el grupo de opciones terapéuticas en urología. 
Permaneció en reposo aproximadamente 15 años y a partir del 2000, con su indicación 
de aplicación directa en el detrusor para tratamiento de la vejiga hiperactiva, ocupó de 
modo progresivo un espacio importante en el escenario científico y clínico urológico115. 
Entre 2000 y 2008, más de trescientos artículos científicos fueron indexados en la literatura 
internacional sobre uso de la toxina botulínica en urología. La gran fuerza motriz en ese 
ámbito fue el creciente interés por el síndrome de la vejiga hiperactiva.

En el 2000, fueron publicados los resultados iniciales obtenidos con la aplicación 
de Botox® en la vejiga de lesionados medulares por un grupo de Suiza116. La mejora en 
los parámetros urodinámicos de capacidad vesical, presión detrusora máxima y volumen 
de desencadenamiento de las contracciones vesicales involuntarias fue muy relevante. 
A partir de entonces, una serie de otros estudios fueron realizados con la administra
ción de toxina botulínica en la vejiga con el objetivo de reducir la hiperactividad detru
sora y sus efectos adversos sobre el tracto urinario inferior y superior, aparte de promo
ver la continencia urinaria y mejora de la calidad de vida.

Las tasas de eficacia son del 80% de mejoría y 10% de curaciones definitivas tras la 
primera inyección. La recidiva está entre el 27 y el 66% a los 6-14 meses. El intervalo 
medio entre reinyecciones es de 14-23 meses. Entre las complicaciones se encuentran 
la retención vesical del 19-43%, precisando autosondaje el 4-41% de los casos, y las 
infecciones de orina (14-43%)114.
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Autoevaluación

1. Señale qué técnica utilizaría usted en el inicio del tratamiento de una paciente
con incontinencia urinaria y con retracción, fibrosis y dolor en los músculos del
suelo pélvico:
a) Técnicas miofasciales y de estiramiento de tejidos blandos
b) Bolas chinas, ya que padece de incontinencia urinaria
c) Biofeedback para el fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico
d) Electroestimulación para tonificación muscular
e) Ninguna de las anteriores
Correcta: a. El diagnóstico de incontinencia urinaria no determina un tratamiento 

de fisioterapia concreto. Las técnicas de tratamiento de fisioterapia dependen de la 
evaluación del sistema musculofascial del suelo pélvico, por lo que si tras la evalua
ción se objetiva retracción, fibrosis y dolor, el primer objetivo del tratamiento será la 
flexibilización y liberación del tejido miofascial, a través de técnicas miofasciales y de 
estiramientos, entre otras.

2. Entre las técnicas siguientes, ¿cuál sería la más recomendada en una paciente con
incontinencia urinaria de urgencia?
a) Biofeedback
b) Electroestimulación del nervio tibial posterior
c) Electroestimulación del nervio pudendo
d) Ejercicios de Kegel
e) b y c son correctas
Correcta: e. La electroestimulación del nervio tibial posterior así como la elec

troestimulación del nervio pudendo pueden utilizarse con el fin de reducir los síntomas 
de urgencia/frecuencia miccional.

3. Señale la respuesta correcta:
a) Los ejercicios de Kegel pueden provocar hipertonía de suelo pélvico
b) Si una mujer con incontinencia urinaria de esfuerzo no consigue integrar la 

contracción de suelo pélvico en 12 semanas de tratamiento y continúa con los 
mismos síntomas, debe ser derivada a una unidad de suelo pélvico especializada 
para valorar otra técnica de tratamiento (cirugía)

c) Los ejercicios hipopresivos aumentan la fuerza muscular de suelo pélvico
d) Cortar el flujo de orina durante la micción tonifica el suelo pélvico
e) La electroestimulación aumenta la fuerza del suelo pélvico
Correcta: b. En 12 semanas de tratamiento de fisioterapia, los síntomas de inconti

nencia urinaria de esfuerzo deben al menos mejorar y la paciente debe haber integrado 
la contracción del suelo pélvico dentro de su esquema corporal. Si no se cumplen estos 
requisitos, la paciente debe ser derivada para ofrecerle otras posibles alternativas a su 
patología.

e-9
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4. Señale las técnicas más apropiadas que utilizaría para el tratamiento de una 
mujer con síntomas de bulto y pesadez, diagnosticada de prolapso anterior de 
grado II, con fuerza muscular de suelo pélvico de grado 2 de Oxford y con una 
resistencia muscular inferior a 10 s:
a) Tres o cuatro series de 10 ejercicios de Kegel a máxima intensidad de contracción 

al día, durante 12 semanas
b) Un programa de entrenamiento individualizado y progresivo, dirigido a la recu

peración de la resistencia muscular, el tono y la fuerza, así como del automatismo 
perineal

c) Unos 20 min de electroestimulación a 50 Hz de frecuencia y 250 ms de amplitud 
de impulso, tres sesiones a la semana durante 12 semanas

d) Reeducación postural global durante 12 semanas
e) Tres sesiones a la semana de Pilates
Correcta: b. Cuando el objetivo del tratamiento es la recuperación de las cualidades 

musculares (fuerza, tono, resistencia) es importante programar el tratamiento de manera 
individualizada y adaptar el entrenamiento a las necesidades concretas de los músculos 
que debemos tratar. Asimismo, debido a que la presión intraabdominal desempeña un 
papel importante en la etiología de los prolapsos, es necesario que la paciente aprenda a 
controlar la postura y los músculos que aumentan dicha presión y a incorporar siempre 
el suelo pélvico durante los momentos de hiperpresión.

5. De entre los siguientes factores, ¿cuál considera usted que es determinante en la 
efectividad del tratamiento de fisioterapia?
a) El mantenimiento de la contracción máxima de suelo pélvico hasta 5-6 s durante 

los ejercicios de Kegel
b) La implicación y motivación de la paciente en el cumplimiento del programa de 

entrenamiento
c) La utilización de aparatos de electroterapia de última generación
d) La capacidad de la mujer de realizar los ejercicios hipopresivos
e) Todos los anteriores
Correcta: b. Para garantizar los resultados, es imprescindible la implicación y la 

motivación de la paciente en el cumplimiento del programa de entrenamiento.
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La gestación
J.A. Espinosa Barrajón, M . Pérez Ruiz, S. A zn a r  Lain y  C. W alker Chao

SISTEMA HORMONAL FEMENINO
El sistema hormonal femenino está compuesto por el eje hipotálamo-hipófiso-ovárico 
y los órganos efectores (ovarios, útero, mamas, etc.). De la correcta interacción entre 
estos componentes resulta el ciclo menstrual normal.

El hipotálamo, estructura localizada en el diencéfalo, funciona como una estación de 
paso bidireccional entre aferentes y eferentes corticales. Esto significa que tiene conoci
miento de cualquier información que ascienda desde cualquier parte del cuerpo por el 
tronco del encéfalo hasta el cerebro y también de la que descienda en sentido inverso. 
La función hipotalámica que nos interesa en este capítulo es la secreción pulsátil de la 
hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), que estimula la secreción de gonado- 
tropinas hipofisarias (hormona foliculoestimulante [FSH] y, sobre todo, hormona 
luteinizante [LH]). Los pulsos de secreción de la GnRH varían de frecuencia y amplitud 
a lo largo del ciclo, y pueden depender de diversos factores físicos y psicológicos debido a 
la posición estratégica del hipotálamo en el flujo de información nerviosa.

La hipófisis es una glándula «maestra» alojada en la silla turca de la base del cráneo 
que fabrica varias hormonas que regulan otras glándulas (hormona estimulante de 
la corteza suprarrenal [ACTH], hormona estimulante del tiroides [TSH], hormona 
del crecimiento [GH], FSH, LH y hormona estimulante de la lactancia [prolactina]). 
Además, la hipófisis almacena otras hormonas, como la oxitocina y la vasopresina. En 
este capítulo sólo nos interesan la FSH y la LH, cuya secreción también es pulsátil, y 
cuya amplitud y frecuencia varían durante el ciclo.

El ovario fabrica hormonas sexuales, principalmente estradiol y progesterona, en dife
rentes cantidades a lo largo del ciclo, bajo la influencia de la FSH y la LH (fig. 6-1); funciona 
como órgano efector, pero también regulador, del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico gracias 
a los mecanismos de feedback del estradiol sobre el hipotálamo y la hipófisis, y que deta
llamos a continuación.

En el ovario hay una gran cantidad de ovocitos rodeados de células epiteliales, que 
forman los denominados folículos primordiales. Estas estructuras siguen un proceso 
de reducción progresiva de su número, de tal forma que en el feto hay entre uno y 
dos millones; en el momento del nacimiento quedan entre 250.000 y 500.000; en 
la pubertad, entre 100.000 y 200.000, y a los 40 años, aproximadamente 8.000. Con 
cada ciclo se comienza a desarrollar un grupo de folículos primordiales y, aunque la 
causa no es bien conocida, parece deberse a un aumento de la FSH provocado por el
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FIGURA 6-2 . Folículo de De Graaf.

descenso de las concentraciones de estrógenos, progesterona e inhibina al final del 
ciclo menstrual previo.

Conforme se estimulan, los folículos primordiales se convierten en folículos de 
De Graaf, que se caracterizan por tener tres capas concéntricas de células que rodean 
el ovocito (desde el interior hacia el exterior: granulosa, teca interna y teca externa) 
y una cavidad de líquido en el centro denominada antro folicular (fig. 6-2). La teca 
interna produce andrógenos que, por aromatización, se convierten en estrógenos 
en la granulosa (teoría de las dos células-dos hormonas). Estos dos procesos, junto 
con la proliferación de las células de la granulosa y la formación de receptores para 
FSH, están estimulados por la FSH en las primeras etapas del ciclo menstrual. Los 
estrógenos ejercen un feedback negativo sobre la producción hipofisaria de FSH. El fo
lículo con más células de la granulosa tiene mayor concentración de estrógenos, ma
yor número de receptores para la FSH y un cociente andrógenos/estrógenos más bajo, 
por lo cual le afecta menos el descenso de la FSH y sigue madurando. El resto disminuye 
su fabricación de estrógenos, cae bajo dominio androgénico y se atresia.

La FSH y los estrógenos han ido aumentando progresivamente los receptores para la 
LH. Los estrógenos ejercen un feedback bifásico sobre la LH, de tal forma que concen
traciones bajas inhiben la secreción de LH, pero dosis altas la estimulan (fig. 6-3). Este 
incremento de la LH hacia el final de la primera mitad del ciclo menstrual produce la 
luteinización de las células de la granulosa, cambio que les permite comenzar a fabricar



i pu
bli

ca
ció

n 
M

AS
SO

N.
 F

oto
co

pi
ar 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n
La gestación 187

FIGURA 6-3. Biofeedback 
bifásico.

FIGURA 6-4. Cicloovárico.

progesterona, la cual induce el pico de FSH a mitad de ciclo. Los estrógenos provocan 
el pico de LH a mitad de ciclo.

El pico de LH y el de FSH, aunque en menor medida, desencadenan la producción 
de sustancias que debilitan la pared del folículo dominante (folículo de De Graaf), que 
tiene el antro folicular más voluminoso y con más presión interna, la rompen y liberan 
el ovocito. Este proceso es la ovulación, que ocurre a las 10-12h del pico de LH.

Tras la ovulación, la granulosa y la teca se engrosan, formando el cuerpo lúteo, y 
fabrican progesterona y estrógenos, que inhiben la secreción de FSH y LH, impidiendo el 
desarrollo de un nuevo grupo de folículos. Si hay gestación, la gonadotropina coriónica 
humana (hCG) placentaria mantiene el cuerpo lúteo; si no la hay, el cuerpo lúteo deja 
de funcionar por mecanismos poco claros (¿disminución del estímulo de LH?), y so
breviene la menstruación (fig. 6-4).

El endometrio como órgano efector experimenta cambios en su estructura durante 
|  el ciclo menstrual por el influjo de las hormonas ováricas. En la primera mitad, o fase 
w proliferativa, hay crecimiento del epitelio, las glándulas y la estroma. En la segunda 
.g mitad, o fase secretora, aparece la secreción en el epitelio, las glándulas se vuelven 
Ja tortuosas y la estroma se edematiza. El objetivo es llenar el endometrio de nutrientes 
© y medios necesarios para una posible fecundación. Finalmente, si no se ha producido



188 F is io t e r a p ia  e n  obstetric ia  y  urog inecolog ía

la fecundación, las concentraciones de estrógenos y progestágenos descienden brusca
mente y el endometrio se descama, produciendo el signo externo del final del ciclo que 
es la menstruación.

MODIFICACIONES FISIOLOGICAS PRODUCIDAS 
EN EL ORGANISMO MATERNO POR EL EMBARAZO
El embarazo produce una serie de cambios en los distintos sistemas maternos como 
consecuencia de su nuevo estado; estos cambios tratan de adaptarse poco a poco a la 
nueva situación de sobrecarga, que si en un embarazo normal no representa ningún 
riesgo, en mujeres con determinadas patologías puede representar un agravamiento de 
su patología y precisa un seguimiento más continuado por parte de su médico.

Modificaciones extragenitales

Sistema cardiovascular, hematológico y  respiratorio

El embarazo conduce a profundos cambios en los sistemas cardiovascular y respiratorio 
(fig. 6-5). La demanda de oxígeno periférico es mayor durante el embarazo, ya que a 
la exigencia materna basal se le une la demanda de más oxígeno por parte del útero 
gravídico, hecho que condiciona una mayor necesidad de oxígeno periférico y una 
adaptación del sistema cardiovascular para abastecer dichas necesidades, respondiendo 
éste con un aumento del gasto cardíaco. Las necesidades de flujo sanguíneo al útero 
aumentan desde 50 ml/min en situación basal hasta 500 ml/min en período de gestación. 
Alrededor del 90% del flujo uterino se distribuye hacia la placenta y ésta abastece de 
nutrientes y de oxígeno al feto en desarrollo. El gasto cardíaco (producto de la frecuencia 
cardíaca y el volumen sistólico) aumenta progresivamente hasta un 40%, alcanzando el 
pico alrededor de las 20-30 semanas de gestación. La posición materna garantiza de una 
forma mejor este gasto cardíaco. Así, la posición de decúbito supino, por compresión

Frecuencia cardíaca t Frecuencia
Volumen sistólico 1 respiratoria

Gasto cardíaco Ventilación minuto

Diferencia 
arteriovenosa de 0 2

Aumento de V02 (útero)

Aumento de V 02 (materno)

Aumento de la extracción de 0 2

FIGURA 6 -5 .  Cambios cardiovasculares y respiratorios.
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del útero sobre la vena cava, puede reducir el retorno venoso de la sangre al corazón y 
con ello disminuir el volumen sistólico, apareciendo un cuadro de hipotensión y mareo 
(síndrome del decúbito supino).

La mayoría de los trabajos están de acuerdo en que la frecuencia cardíaca aumenta 
desde el inicio del embarazo1; el incremento oscila entre 10 y 15 lat./min. El mecanismo 
implicado no se conoce con exactitud, pero se cree que está modulado por la actividad 
simpática, a través de la acción central de la hormona 16a-hidroxiprogesterona.

Existe también un aumento del volumen sistólico posiblemente debido a un in
cremento del tamaño del ventrículo izquierdo además de al cambio originado en la 
precarga, la poscarga y la contractilidad. El diámetro interno del ventrículo izquierdo 
es mayor durante el embarazo, con poco incremento en el grosor de la pared2. Estudios 
realizados en animales corroboran este hecho, y muestran además que esta respuesta es 
hormonodependiente3. Mientras la precarga puede no ser un factor importante en la 
determinación del volumen sistólico cuando la mujer embarazada está en bipedestación, 
resulta ser un factor fundamental cuando adquiere la posición de decúbito supino, 
originando una reducción del volumen sistólico que condiciona una caída importante 
en el gasto cardíaco en mujeres en edad gestacional avanzada.

Podemos afirmar que el embarazo conduce a una serie de cambios cardiocircula- 
torios que conllevan una sobrecarga del sistema cardiovascular. Para compensar estas 
demandas cardíacas, las resistencias periféricas totales disminuyen por vasodilatación 
en las fases ya iniciales del embarazo, desde la semana 12 hasta la 21-24; después de estas 
semanas aumentan lentamente y alcanzan, al final de la gestación, valores normales de 
1.250 dinas/s/cm2.

Por otra parte, el volumen minuto cardíaco aumenta, durante el embarazo, propor
cionalmente más que el consumo de oxígeno; por ello, la sangre venosa que retorna al 
corazón está más cargada de oxígeno si la comparamos con la ausencia de embarazo 
o, dicho de otra forma, la diferencia arteriovenosa de oxígeno es menor durante el 

J  embarazo.
El volumen plasmático experimenta un aumento gradual desde el inicio de la ges- 

g tación hasta las 32 semanas, que puede suponer un aumento de un 30-60%4, lo que 
condiciona una hemodilución en la sangre, causa principal de la llamada «anemia 
fisiológica del embarazo». Este aumento es producido, en parte, por la activación del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona que ocurre como respuesta en la mujer em
barazada, originando una retención mayor de sodio y agua. Para poder llevar este gran 
incremento de plasma, las venas aumentan su capacidad, gracias al efecto de relajación de 
la progesterona sobre el músculo liso de éstas5. Esto ocasiona una importante descenso 
de las resistencias vasculares periféricas que contribuyen al incremento de la capacidad 
del sistema cardiovascular.

La cantidad de hematíes también aumenta durante el embarazo, pero en menor 
proporción en relación con el aumento originado en el volumen plasmático y de forma 
más tardía, de manera que sólo alcanza un 20%6. Este aumento está relacionado con un 
incremento de la eritropoyetina renal (EPO). El volumen eritrocitario aumenta durante 
el embarazo, pero proporcionalmente menos que el volumen plasmático, por lo que el 
hematócrito y la hemoglobina están descendidos.

El embarazo origina una mayor ventilación minuto en reposo (6-91/min) a expensas, 
w predominantemente, del aumento del volumen corriente; esto hace que se elimine más 
-S C 02, con tendencia a incrementar el pH, lo que provoca una respuesta compensatoria 
Ja que hace que aumente la excreción de bicarbonato por parte del riñón. Además, los 
© quimiorreceptores centrales aumentan la sensibilidad al C 0 2 mediado por factores
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endocrinos (progesterona y estrógenos), para evitar la isquemia fetal y la acidosis meta- 
bólica. El descenso de la PC02 es un mecanismo regulador que previene la instauración 
de acidosis, en reposo y en ejercicio. La embarazada tiene menor reserva ventilatoria, 
mientras que el aumento de la ventilación en el embarazo parece debido al descenso la 
osmolalidad y a las mayores concentraciones de angiotensina II.

Sistema renal y  urinario

Durante el embarazo se produce una serie de cambios en el aparato urinario, tanto 
morfológicos como funcionales, que aunque no modifican sustancialmente el funcio
nalismo renal, crean unas condiciones que el clínico debe conocer para su interpretación 
correcta.

Habitualmente, durante el embarazo, ambos uréteres y la pelvis renal están dila
tados. Estos cambios posiblemente están inducidos por estímulos hormonales, sobre 
todo por la acción de la progesterona, pero es probable que también influyan factores 
mecánicos, como la desviación y rotación del útero hacia el lado derecho, que puede 
comprimir el uréter homolateral, en particular en el borde de la pelvis. A favor del 
factor mecánico está el hecho de que exista una mayor intensidad de los efectos des
critos en el lado derecho. Con frecuencia, la dilatación del uréter va acompañada 
de incurvaciones, que pueden originar cierta dificultad en la excreción de orina. El 
aumento del diámetro de los uréteres y de la pelvis renales origina un aumento del 
espacio muerto y un retardo en la eliminación de la orina, que puede favorecer la 
aparición de infecciones urinarias.

El flujo plasmático renal aumenta durante el primer trimestre de la gestación de 
600 a 836 ml/min, y posteriormente disminuye de forma lenta hasta el final de la gesta
ción, donde los valores son semejantes a los de la mujer no embarazada7. Se han atribui
do estos cambios al lactógeno placentario y al aumento del volumen minuto cardíaco.

El filtrado glomerular aumenta igualmente en el embarazo y alcanza, hacia el cuarto 
mes, los 150-180 ml/min/1,73 m2. Este incremento de la filtración superior al 50% se 
mantiene, según algunos investigadores hasta el final de la gestación, mientras que, según 
otros, comienza a descender a las 32 semanas de la gestación para alcanzar al término 
de ésta cifras semejantes a las de la mujer no gestante*. Estos cambios hemodinámicos 
pueden justificar la posible aparición de glucosurias sin hiperglucemias.

Durante el embarazo está aumentada la secreción de renina y la activación del eje 
renina-angiotensina-aldosterona, a la vez que la reactividad vascular a la angiotensina 
está disminuida, lo que justifica que no se origine hipertensión por el efecto vasocons
trictor de ésta.

Sistema gastrointestinal

En las primeras semanas, el embarazo suele asociarse, fundamentalmente, con modifica
ciones del apetito, y también es frecuente la aparición de náuseas y vómitos matutinos, 
que se han relacionado con la secreción hormonal de hCG y aumento de la producción 
de estrógenos.

Distintos autores señalan una predisposición especial a padecer caries y problemas 
de tumefacción e hiperemia de las encías, todo ello relacionado con la concentración de 
hormonas y sustancias bactericidas en saliva.

El aumento progresivo del volumen del útero desplaza las asas intestinales y el 
estómago, de tal forma que junto con una disminución del tono ocasionado por acción
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de las hormonas propias de la gestación hacen que el tiempo de evacuación gástrica se 
prolongue; esto puede ser una de las causas por las que se produce estreñimiento en 
la embarazada.

Con relativa frecuencia, las gestantes padecen pirosis, fenómeno favorecido por la 
relajación del esfínter del cardias que permite que el ácido clorhídrico del estómago 
refluya hacia esófago. Todas estas modificaciones remiten de forma espontánea después 
del parto.

M etabolism o

Durante el embarazo existen modificaciones del metabolismo que deben ser evaluadas 
en su justa medida para no interpretar como patológico lo que sólo es una adaptación 
funcional a la sobrecarga gravídica9.

Se calcula que durante el embarazo aumenta el metabolismo basal en aproximadamente 
un 20%. Se incrementa asimismo el consumo de oxígeno (V02) en un 20-30%, principal
mente debido al aumento de necesidades de sangre en la zona uterina (v. fig. 6-6).

Hidratos de carbono

La glucosa desempeña un papel importante en el metabolismo, ya que aporta la mayor 
parte de la energía al feto en desarrollo. Durante el embarazo existe una hiperplasia de 
las células (3 de los islotes de Langerhans del páncreas; consecuentemente, la concen
tración de insulina basal está elevada, la sobrecarga de glucosa produce un ascenso más 
rápido de insulina y más elevado en comparación con esta misma sobrecarga fuera del 
embarazo, y esta respuesta de la insulina, que es semejante a un estado de resistencia 
periférica a la insulina, asegura un aporte de glucosa al feto. Aunque no se conoce el 
mecanismo íntimo de este hecho, se apunta como causa al efecto del lactógeno placen- 
tario. Podemos decir que el embarazo actúa sobre los hidratos de carbono de forma

30

Semanas de gestación

Aumento del esfuerzo respiratorio 

Incremento del tejido mamario 
Incremento del tejido uterino

Placenta

FIGURA 6 -6 .  Aumento del consumo de oxígeno en embarazadas conforme aumenta la edad gestacional.
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semejante a como lo hace la diabetes, lo cual tiene como finalidad garantizar el aporte 
de glucosa al feto. Por ello se afirma que el embarazo tiene un efecto diabetógeno que 
desaparece al terminar el mismo, y, además, la embarazada diabética pregestacional, 
agrava su enfermedad durante éste.

Lípidos

En el embarazo, las concentraciones de lípidos totales y de ácidos grasos libres están 
aumentadas, y existe una predisposición a la formación de cuerpos cetónicos debido al 
ahorro de glucosa para el feto.

Estas modificaciones están inducidas, probablemente, por la acción del lactógeno 
placentario, que tiene como finalidad fundamental ahorrar hidratos de carbono a la 
madre disminuyendo la utilización de glucosa en el músculo esquelético y garantizando 
de esta forma el aporte de glucosa al feto, que emplea este sustrato como principal nu
triente para su desarrollo. Por otro lado, la acción del lactógeno placentario sobre los 
lípidos garantiza a la madre el aporte de ácidos grasos libres como fuente energética. 
Estos ácidos grasos pueden participar en los ciclos aeróbicos productores de energía 
siempre y cuando se aporte a estos mismos ciclos una pequeña proporción de glucosa; 
si no fuera así, la grasa no podría ser utilizada como fuente energética y se convertiría 
en cuerpos cetónicos, teniendo en cuenta que esta cetosis podría contribuir a agravar 
las náuseas y vómitos de la embarazada.

Proteínas

Durante el embarazo existe un gran requerimiento proteico para el desarrollo y creci
miento del feto, la placenta y el útero. Para abastecer dicho requerimiento se precisa una 
elevada síntesis de proteínas y una suficiente disponibilidad de aminoácidos. La insulina 
aumentada desempeña un papel importante en esta síntesis de proteínas.

M odificaciones dermatológicas

En la mayoría de las gestantes, en el tercer trimestre de embarazo aparecen estrías, que 
se localizan en el abdomen, las nalgas y, a veces, en las mamas. Aunque la causa no se 
conoce con exactitud, se señalan dos factores: a) un factor mecánico de distensión, y
b) el aumento de la producción de corticoides, que altera el tejido elástico9.

Por otra parte, durante el embarazo es muy frecuente el aumento de la pigmentación 
en la línea alba, desde el borde superior del pubis hasta el ombligo, en la vulva, en la 
areola mamaria y en los pezones; también es frecuente en la cara, donde adquiere 
un color pardoamarillento. Esta pigmentación, denominada cloasma, se agudiza con 
la exposición al sol y desaparece después del parto. Este hecho está relacionado con el 
aumento de hormona hipofisaria estimulante de los melanocitos, cuya acción está 
favorecida por la progesterona.

También es frecuente la aparición de las llamadas arañas vasculares, manchas rojas 
constituidas por una arteriola central dilatada de la cual parten prolongaciones dilatadas 
cuya localización preferente es la cara, brazos, cuello y parte superior del tórax. Estas alte
raciones vasculares son producidas probablemente por elevación de los estrógenos y suelen 
desaparecer después del parto.

Durante el embarazo pueden aparecer tumores vasculares benignos, angiomas o 
hemangiomas en la piel, que a menudo desaparecen después del parto.
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CONTROL MÉDICO DEL EMBARAZO
La mujer gestante debe seguir una serie de controles para reducir al máximo la mor- 
bimortalidad materna y fetal. Este control no es igual en todos los países y, dentro de 
cada país, en todas las regiones, porque depende de parámetros políticos y económicos 
que influyen en la disponibilidad de los medios materiales y personales necesarios para 
llevarlo a cabo.

Para exponer un control gestacional adecuado tomaremos como referencia el re
comendado en los protocolos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO), aunque asumimos que puede haber variaciones dependiendo de las característi
cas de cada centro asistencial y población de referencia, amén de la citada disponibilidad 
de medios.

Habitualmente, y dados el número y la cadencia de las pruebas que hay que realizar, 
la gestante acude a la consulta cada 4 o 6 semanas, momento que hay que aprovechar 
para proporcionar la información pertinente en cada período del embarazo y resolver 
las dudas que puedan plantearse.

En la primera visita debe elaborarse una historia clínica completa para detectar 
enfermedades, medicaciones, intervenciones quirúrgicas previas, hábitos tóxicos y 
antecedentes familiares y obstétricos que puedan influir en el normal desarrollo del 
embarazo. Las pacientes con algún factor de riesgo obstétrico (cuadro 6-1) se conside
rarán «gestantes de alto riesgo» y seguirán un control más exhaustivo de su embarazo 
según proceda. A este grupo se irán incorporando otras gestantes conforme vayamos 
detectando alteraciones en el seguimiento del embarazo normal.

En todas las visitas hay que controlar el peso, la presión arterial, la presencia de 
edemas y la altura uterina. La mujer gestante debe tener una ganancia ponderal mensual 
de entre 800 y 1.200g. Un aumento de peso superior a esta cifra puede aumentar el 
riesgo de diabetes gestacional e hipertensión, por lo que es importante conseguir que 

q las futuras madres se responsabilicen al respecto. La presión arterial debe ser inferior 
-g a 140/85 mmHg, y debe controlarse especialmente en la segunda mitad del embarazo, 
§ momento en el cual puede aparecer la temida preeclampsia. La presencia de edemas 
8 también nos puede alarmar al respecto. La altura uterina, cuando no se disponga de 

ecógrafo en la consulta, puede ayudarnos a detectar alteraciones en el crecimiento fetal 
y en la cantidad de líquido amniótico.

A partir de la semana 20 debe comprobarse en cada visita la presencia de latido 
cardíaco y movimientos fetales, así como determinar la posición fetal en consultas sin 
disponibilidad de ecógrafo.

La citología debe realizarse en la primera visita, siempre que no haya sido efectuada 
en el año anterior. Dependiendo del resultado obtenido se planteará el seguimiento que 
proceda. Se debe informar a la paciente de la posibilidad de hemorragia vaginal escasa 
tras la citología para evitar alarmas innecesarias.

La analítica de sangre del primer trimestre debe incluir una serie de parámetros que, 
en algunos casos, nos van a obligar a realizar un seguimiento en posteriores análisis. 
El hemograma completo nos informará acerca de si la paciente tiene anemia o alguna 
alteración en las concentraciones de leucocitos y plaquetas, si bien es habitual una pe- 

g queña elevación de la cantidad de leucocitos durante el embarazo. La determinación del 
« grupo y del Rh puede obligarnos a realizar una prueba de Coombs indirecta en sucesivos 
tí análisis a las pacientes Rh negativas para descartar la isoinmunización Rh. La bioquímica 
|  nos informa de cómo funcionan el hígado y los riñones, además de indicarnos los 
@ valores de glucosa basal. En gestantes mayores de 35 años o con antecedentes familiares
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CUADRO 6-1. Factores de riesgo durante el embarazo

A ntecedentes m édicos
• Hipertensión arterial
• Enfermedad cardíaca
• Enfermedad renal
• Diabetes mellitus
• Endocrinopatías
• Enfermedad hematológica
• Epilepsia
• Otras enfermedades neurológicas
• Enfermedad psiquiátrica
• Enfermedad hepática con insuficiencia
• Defecto congénito fetal
• Enfermedad autoinmune con afectación sistémica 

Factores sociodem ográficos
• Edad materna <15 años
• Edad materna >35 años
• índice de masa corporal:

• Obesidad >29
• Delgadez <20

• Tabaquismo
• Alcoholismo
• Drogadicción
• Nivel socioeconómico bajo
• Riesgo laboral

Em barazo actual
• Hipertensión inducida por el embarazo
• Anemia grave
• Diabetes gestacional
• Infección urinaria de repetición
• Isoinmunización Rh
• Embarazo gemelar y múltiple
• Polihidramnios/oligohidramnios
• Hemorragia genital
• Placenta previa asintomática
• Crecimiento intrauterino restringido
• Estática fetal anormal semana >36
• Amenaza de parto pretérmino
• Rotura prematura de membranas
• Tumoración uterina
• Patología médico-quirúrgica grave

A ntecedentes reproductivos
• Esterilidad en tratamiento (mínimo 2 años)
• Aborto de repetición
• Antecedente de nacido pretérmino
• Antecedente de nacido con CIR (crecimiento intrauterino restringido)
• Antecedente de muerte perinatal
• Antecedente de nacido con defecto congénito
• Incompetencia cervical
• Malformación uterina
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y personales de diabetes debe realizarse la prueba de O'Sullivan para descartar riesgo de 
diabetes gestacional; la prueba consiste en la determinación de la glucemia en ayunas y 
a la hora de la ingesta de 50 g de glucosa. La serología del primer trimestre debe incluir 
IgG para la rubéola, VDRL-RPR para la sífilis, IgG para la toxoplasmosis, HBsAg para 
la hepatitis B, anticuerpos anti-VHC para la hepatitis C e IgG para el VIH.

La rubéola es una enfermedad vírica (familia Togavirus, género Rubivirus) que puede 
ocasionar graves daños al feto si una mujer no inmunizada la contrae en el primer 
trimestre, desde el aborto y la muerte fetal hasta la sordera, alteraciones oculares, mal
formaciones cardíacas, endocrinopatías y microcefalia. En caso de no estar inmunizada, 
hoy en día poco frecuente por las campañas de vacunación infantil, se deberán evitar 
los contactos con personas y niños que puedan tener rubéola.

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por una espiroqueta 
(Treponema pallidum) que puede provocar aborto, muerte del feto, parto prematuro 
y sífilis congénita, cuadro caracterizado por alteraciones óseas, dentarias y del sistema 
nervioso central (retraso mental, hidrocefalia). Cuanto más precoz es la infección, más 
grave es el cuadro. La prevención consiste en evitar conductas sexuales de riesgo.

La toxoplasmosis es una zoonosis causada por un parásito huésped del intestino 
del gato (Toxoplasma gondii). Puede afectar al feto desde la semana 10 hasta la 40, y se 
observa que de la semana 10 a la 24 la infección fetal es menos frecuente pero mucho 
más grave, y de la 24 a la 40 es más frecuente pero más leve. El cuadro clínico típico 
consiste en coriorretinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales y convulsiones. 
Las medidas preventivas consisten en evitar el contacto con gatos, consumir todo tipo 
de carne bien cocida (o congelada previamente), lavar bien las frutas y verduras, lavarse 
las manos tras manipular carne cruda, y ponerse guantes si se ha de manipular tierra 
(huerto, jardín, etc.).

Las hepatitis son infecciones virales (por un hepadnavirus la de tipo B y por un 
togavirus la de tipo C) que afectan principalmente al hígado y que pueden afectar al 

¡I feto por transmisión vertical. En el caso de la hepatitis B, cuanto más tarde ocurra la 
infección aguda en la madre, más posibilidades hay de transmisión al feto; en portadoras 

g crónicas, la tasa de transmisión vertical depende del estado antigénico materno y del 
grado de actividad viral. La infección fetal por los dos tipos de virus produce un estado 
de portador crónico de la infección, con sus eventuales consecuencias a largo plazo 
(cirrosis y hepatocarcinoma en la hepatitis C).

El VIH es un retrovirus que produce una inmunodeficiencia progresiva (sida) y que 
puede transmitirse de forma vertical al feto (tasa de entre el 10 y el 45%), pero también 
en el momento del parto y a través de la lactancia materna. No se ha demostrado que 
cause malformaciones, aunque puede inducir defectos en el crecimiento del feto y partos 
prematuros. La detección en el primer trimestre se justifica porque la administración 
de fármacos antirretrovirales durante el embarazo, el parto y el puerperio reduce de 
manera eficaz la tasa de transmisión al feto (tasa de entre el 1 y el 6%).

En el segundo trimestre, la analítica de sangre se hará entre las semanas 24 y 28, aprove
chando que es el momento de realizar la prueba de O'Sullivan a todas las gestantes, que en 
caso de resultar positiva obligará a realizar la prueba de tolerancia a la glucosa con lOOg 
y determinaciones a los 60,120 y 180 min para descartar diabetes gestacional. El resto de 

|  la analítica constará de un hemograma completo, bioquímica completa con proteínas 
w en sangre y serología para toxoplasmosis y rubéola si resultaron negativas en el primer 
g trimestre. La prueba de Coombs indirecta debe repetirse en gestantes Rh negativas.
Ja En el tercer trimestre, la analítica constará de hemograma y bioquímica completos y 
© se añadirá, como en cualquier preoperatorio, un estudio de coagulación y una serología



196 F is io t e r a p ia  e n  obstetric ia  y  urog inecolog ía

para el VIH y las hepatitis B y C. Si procede, se repetirán la prueba de Coombs indirecta 
y la serología para toxoplasmosis y rubéola.

El análisis de orina, con urocultivo cuando sea pertinente, nos sirve para detectar 
infecciones de orina y bacteriurias asintomáticas que pueden provocar abortos y partos 
prematuros. También nos sirve para detectar proteinuria, que es un signo de alarma 
del desarrollo de preeclampsia. La recogida de orina debe efectuarse aprovechando la 
prescripción de análisis de sangre en cada trimestre, aunque si está justificado por los 
síntomas, se puede realizar las veces que haga falta.

El exudado vaginal y el rectal se realizan en las semanas 35-36 para detectar Strepto
coccus agalactiae, cuya presencia obligaría a administrar un antibiótico durante el parto 
para prevenir la sepsis y neumonía del recién nacido.

Las ecografías deberían realizarse como mínimo una vez por trimestre. En la del pri
mer trimestre, que se realiza en las semanas 11-12, debe confirmarse la edad gestacional y 
el número de embriones y, además, debe medirse la translucencia nucal como marcador 
precoz de alto riesgo de cromosomopatías. En la del segundo trimestre, que se realiza 
en torno a la semana 20, se hará un cribado de malformaciones, además de controlar 
el crecimiento fetal y las características de la placenta y del líquido amniótico. En la del 
tercer trimestre, que se realiza hacia la semana 34, se comprobarán el crecimiento del feto 
y su posición, el estado y la localización de la placenta, y la cantidad de líquido amniótico. 
La ecografía Doppler (técnica sonográfica que determina las características del flujo 
sanguíneo a través de determinados vasos) se reserva para el control de gestaciones 
patológicas (retrasos del crecimiento intrauterino, malformaciones, preeclampsia).

Hay una prueba en sangre que sirve para detectar un aumento de riesgo de cro
mosomopatías. Consiste en la determinación de PAPP-A y (3-hCG libre. Si alguna de 
ellas determina un aumento del riesgo y/o la translucencia nucal está aumentada, se 
recomienda la realización de una prueba invasiva confirmatoria. Según los últimos 
estudios, la combinación más fiable es la de PAPP-A y (3-hCG Ubre determinadas entre 
las semanas 9 y 10, junto con la medición de la translucencia nucal en las semanas 12 a 
13. Debe obtenerse un valor de riesgo estadístico inferior a 1/270; en caso contrario, se 
aconseja realizar una prueba invasiva confirmatoria. La determinación de a-fetoproteína 
y (3-hCG en la semana 15 está actualmente en desuso.

Con respecto a las pruebas de confirmación de cromosomopatías disponemos 
de la biopsia corial y la amniocentesis. En la primera se obtiene un fragmento de 
placenta por vía transcervical o abdominal, y en la segunda, una pequeña cantidad 
de líquido amniótico por vía abdominal. Habitualmente se realizan entre las semanas 
12 y 16. Se recomiendan en gestantes en las que se haya determinado un aumento 
de riesgo con las pruebas no invasivas o se detecte algún marcador ecográfico de 
cromosomopatía.

Tanto las pruebas invasivas de determinación de cromosomopatías como la ecografía 
de alta resolución de la semana 20 van orientadas a poder interrumpir la gestación 
dentro de los supuestos que marca la ley.

COMPLICACIONES Y PREOCUPACIONES 
FRECUENTES DEL EMBARAZO
El embarazo es un período en el cual puede surgir una serie de complicaciones espe
cíficas y generales, cuya aparición está favorecida por la alteración de la fisiología de 
la gestante. Además, es un momento en el que aparecen muchos miedos y creencias 
erróneas, alimentados por el entorno social y cultural.
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Patología obstétrica
Se puede clasificar en enfermedades típicas de cada trimestre y enfermedades generales 
que no están asociadas a ningún momento concreto de la gestación.

Enfermedades típicas de cada trim estre

De manera esquemática, las enfermedades del primer trimestre son el aborto, la mola y 
la gestación ectópica. La del segundo trimestre, la incompetencia cervical. Las del tercero, 
el desprendimiento de placenta, la preeclampsia o eclampsia, el parto pretérmino y la 
placenta previa.

Primer trimestre: aborto, mola y gestación ectópica

El aborto es la pérdida de la gestación. Se cree que puede ocurrir hasta en un 40% 
de las gestaciones (aunque muchos son tan precoces que pasan inadvertidos) y en la 
mayoría de los casos se cree que ocurre por problemas genéticos graves del embrión. El 
síntoma típico es la hemorragia vaginal y los dolores hipogástricos, aunque no siempre 
se manifiestan. En general suele precisarse la realización de un legrado, que consiste en 
la eliminación quirúrgica o farmacológica del producto de la gestación, con tratamiento 
antibiótico en el caso de un «aborto séptico».

La mola es la proliferación neoplásica de las células del trofoblasto (estrato celular que 
da origen a la placenta), que en algunos casos puede tener un comportamiento maligno 
invasor y metastásico. El signo más habitual es la hemorragia vaginal, y los síntomas 
gravídicos típicos son más intensos que en gestaciones normales. Dependiendo del tipo 
de mola, así como de la edad y otros condicionantes de la mujer, el tratamiento varía 
entre legrado con o sin quimioterapia hasta histerectomía con quimioterapia.

¡I La gestación extrauterina es la anidación del embrión fuera de la cavidad uterina; 
^  la localización más frecuente es la porción ampular de la trompa. No es un embarazo 
g viable y potencialmente es muy peligroso, ya que su diagnóstico no siempre es fácil y 

puede ocasionar una hemorragia interna masiva cuando la proliferación del trofoblasto 
supera la capacidad de distensión del sitio donde se ha implantado. El síntoma habitual, 
como en todas las enfermedades del primer trimestre, es la hemorragia vaginal.

Segundo trimestre: incompetencia cervical

La incompetencia cervical consiste en la incapacidad del cuello para mantenerse cerrado 
durante el segundo trimestre, por lo que expulsa el feto de forma reiterada en todos los 
embarazos. La causa puede ser anatómica (malformaciones uterinas, miomas, defectos del 
tejido fibroso, etc.) o adquirida (conizaciones, dilataciones cervicales agresivas, etc.). La 
sintomatología es escasa, por lo que es difícil prevenir y tratar el primer episodio. Cuando ya 
se ha diagnosticado, en sucesivas gestaciones se puede optar por un cerclaje cervical o por el 
reposo absoluto. Actualmente se está probando un pesario con prometedores resultados.

1 Tercer trimestre: desprendimiento de placenta, preeclampsia
« o eclampsia, parto pretérmino y placenta previa

•g
ja El desprendimiento de placenta es la interrupción brusca de la unión entre una placenta
© normalmente implantada y el útero. Dependiendo de la extensión de este despegamiento,
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el cuadro es más o menos grave. Los síntomas típicos son el dolor agudo y brusco en la 
zona uterina, y el rápido empeoramiento del estado materno y fetal, por lo que la cesárea 
urgente suele ser la mejor solución para intentar salvar a ambos. La causa no siempre puede 
determinarse, pero es frecuente su relación con los estados hipertensivos y el lupus.

La preeclampsia es un cuadro clínico consistente en hipertensión, edemas y protei
nuria. Cuando a este cuadro se le añaden convulsiones, se denomina eclampsia. Puede 
aparecer antes, durante o después del parto. La causa parece ser un fallo en la invasión 
trofoblástica de las arterias deciduales, que libera una serie de sustancias vasoactivas que 
alteran el endotelio (o capa interna de los vasos sanguíneos) en todo el organismo. Esta 
lesión endotelial en los órganos en los que predominan los capilares de pequeño calibre 
es la que ocasiona los síntomas y signos típicos de esta enfermedad. La alteración renal 
produce un aumento de la presión arterial y la pérdida de proteínas por la orina. Esto 
último favorece la aparición de edemas generalizados y progresivos. En el cerebro origina 
cefaleas, náuseas y vómitos; en la retina, trastornos visuales, y en el hígado, dolor en el 
hipocondrio derecho por distensión de la cápsula hepática. Dependiendo de la gravedad 
del cuadro, el tratamiento supone desde la administración de fármacos hipotensores y 
sedantes, y reposo, hasta la extracción inmediata del feto mediante cesárea. El objetivo 
es intentar llegar a una semana de gestación en la que la madurez fetal sea adecuada sin 
someter a la madre a un excesivo riesgo.

La amenaza de parto pretérmino es la aparición de contracciones con rotura o no 
de membranas entre las semanas 20 y 36. El tratamiento consiste en la inhibición 
farmacológica de las contracciones uterinas y la inducción de la madurez fetal con 
corticoides. En los casos en los que hay rotura de membranas, además hay que pautar 
antibióticos. El objetivo es conseguir la mayor madurez fetal posible y retrasar al máximo 
el momento del parto sin que se desarrolle una infección amniótica. Incluso en los países 
más desarrollados, el parto pretérmino sigue siendo el lastre más importante que impide 
rebajar las cifras de morbimortalidad fetal, ya que cada vez hay más embarazos de alto 
riesgo que predisponen a la prematuridad.

La placenta previa es la localización de la placenta por debajo del feto, tapando el 
orificio cervical e impidiendo la salida del bebé. Son placentas que suelen ocasionar 
hemorragias genitales durante el embarazo, que se incrementan con la aparición de 
contracciones uterinas. Como es obvio, la solución es la realización de una cesárea. 
Cuando la placenta no ocluye totalmente el orificio cervical se denomina «marginal» y 
en muchas ocasiones permite el parto vaginal.

Enfermedades generales

Dentro de las enfermedades generales de la gestación tenemos los defectos congénitos, 
el embarazo múltiple, la rotura prematura de membranas, la isoinmunización Rh, las 
alteraciones del líquido amniótico y los miomas.

Los defectos congénitos son malformaciones de órganos y aparatos fetales que pueden 
tener múltiples causas: cromosómicas, genéticas, infecciones, radiaciones o tóxicos. Gran 
parte de éstos pueden diagnosticarse por ecografía y confirmarse por diferentes pruebas: 
amniocentesis, fúniculocentesis o ecografía Doppler. Dependiendo de la gravedad y el 
pronóstico del defecto se puede optar por una interrupción del embarazo dentro del 
marco legal o por el nacimiento en un centro de referencia que disponga de servicios 
de neonatología y de cirugía pediátrica. En los casos genéticos que puedan repetirse en 
el futuro y que tengan prueba diagnóstica específica se puede realizar un diagnóstico 
preimplantacional en sucesivas gestaciones.
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El embarazo múltiple eleva el riesgo de la gestación no sólo por el aumento de la in
cidencia de parto prematuro, sino que también incrementa la probabilidad de aparición 
de otras enfermedades, como hipertensión, diabetes gestacional, defectos congénitos, etc. 
El parto se intenta por vía vaginal en el caso de gemelos con presentaciones favorables, 
según protocolos y centros. En el resto de embarazos gemelares (por no hablar de los 
triples, cuádruples, etc.) se realiza una cesárea.

La rotura prematura de membranas es la salida de líquido amniótico antes de la 
semana 37. Los mayores riesgos son la prematuridad y la infección o corioamnionitis, 
como se ha expuesto anteriormente.

La isoinmunización Rh o eritroblastosis fetal es la anemia fetal grave por destrucción 
inmunológica de los glóbulos rojos fetales por parte de los anticuerpos maternos. En 
todos los embarazos hay una pequeña cantidad de sangre fetal que pasa a la madre, 
y cuando la madre es Rh negativa y el feto es Rh positivo se produce, en un escaso 
porcentaje de los casos, una sensibilización de la madre que ocasionará el problema en 
las sucesivas gestaciones con fetos Rh positivos. La gravedad del cuadro se controla con 
pruebas sanguíneas a la madre, ecografía, amniocentesis y cordocentesis. El tratamiento 
depende del grado de afectación fetal, y puede variar desde la administración de altas 
dosis de inmunoglobulinas más plasmaféresis materna hasta transfusiones fetales 
intrauterinas. El embarazo se debe finalizar en cuanto se estime que la madurez y el 
estado fetal son aceptables. Hoy en día es un cuadro excepcional por el especial énfasis 
que se pone en su prevención administrando inmunoglobulina anti-D después de los 
partos y cualquier situación que eleve el riesgo de sensibilización materna (abortos, 
amniocentesis).

Las alteraciones del líquido amniótico pueden producirse por exceso (hidramnios)
o por defecto (oligoamnios). El hidramnios puede ser espontáneo o estar asociado a 
malformaciones, diabetes, etc. Dependiendo de la causa, puede corregirse o no, elevando 
el riesgo de parto prematuro debido a la sobredistensión uterina. El oligoamnios tiene 

J  también diferentes causas, como ciertas malformaciones, envejecimiento placentario, 
etc., y puede ocasionar más problemas al recién nacido que el hidramnios. En estos casos 

g se valorará la terminación del embarazo cuando se deteriore el bienestar fetal.
Los miomas no siempre aumentan el riesgo de la gestación, pero según su localización 

y tamaño pueden aumentar la incidencia de abortos, interferir en la salida del feto, 
favorecer presentaciones fetales anómalas y disminuir la eficiencia de las contracciones 
uterinas durante el parto. Por supuesto, no deben operarse durante la gestación.

Patología médica
La especial fisiología de la gestante la predispone a ciertas patologías médicas, que pue
den complicar el curso del embarazo y cuyo tratamiento adecuado puede condicionar 
el bienestar fetal en mayor o menor medida.

La patología referida al aparato cardiovascular tiene su origen en el aumento de la 
coagulabilidad sanguínea asociada al embarazo y en la compresión uterina de los grandes 
vasos pélvicos. Esto provoca un aumento de la incidencia de varices y linfedemas en los 
miembros inferiores, trombosis venosa profunda, tromboembolia venosa y accidente 

|  cerebrovascular. Mención aparte merece la anemia dilucional y ferropénica, que se hace 
w más intensa conforme avanza la gestación.
• § La patología neurológica, aparte de los accidentes cerebrovasculares ya mencionados, 
Ja se debe a las compresiones nerviosas por los edemas localizados y a los cambios en la es - 
© tática vertebral. Son frecuentes los síndromes del túnel carpiano y las lumbociáticas.
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La patología infecciosa puede afectar a la correcta formación de los órganos fetales, 
sobre todo en el primer trimestre de la gestación, aunque determinados gérmenes 
pueden ocasionar graves problemas en otros momentos del embarazo. De forma clásica 
destaca el grupo TORCH (toxoplasma, sífilis, rubéola, citomegalovirus, herpes). Por 
otra parte, es importante la detección precoz del VIH, ya que su tratamiento durante 
el embarazo reduce la transmisión vertical de forma importante (aproximadamente 
de un 60 a un 25%).

La patología urológica está determinada por el enlentecimiento del flujo de la orina 
durante la gestación y por el efecto compresivo del útero gestante sobre las vías urinarias. 
De este modo hay predisposición para las cistitis, pielonefritis y nefrolitiasis, con sus 
correspondientes cólicos nefríticos, que pueden desencadenar contracciones uterinas 
y partos prematuros.

La patología digestiva también se debe a un enlentecimiento del tránsito digestivo 
y al efecto compresivo del útero gestante sobre las visceras abdominales. Así, es muy 
típico que las gestantes presenten pirosis, dispepsia, estreñimiento y facilidad para el 
vómito. El enlentecimiento del tránsito de la bilis puede producir colestasis, colelitiasis 
y colecistitis.

En el ámbito de la endocrinología pueden mencionarse dos trastornos típicos: la 
diabetes gestacional (y su grado menor, la intolerancia a la glucosa) y el hipotiroidismo, 
que pueden precisar tratamiento hormonal.

En cuanto a la patología oncológica, son dos los tipos de tumor que merecen una 
breve reseña: el cáncer de cuello uterino y el de mama. En el caso de cáncer de cuello 
uterino se ha de administrar tratamiento dependiendo del momento de la gestación 
en el que se diagnostique. En una fase avanzada del embarazo se extraerá el feto en 
cuanto presente una madurez razonable, para tratar seguidamente a la madre. En caso 
de gestación precoz se realiza intervención quirúrgica radical y/o se realiza tratamiento 
con radioterapia como si la mujer no estuviese embarazada. En el caso del cáncer de 
mama se puede realizar la intervención quirúrgica e incluso la radioterapia en el trans
curso de la gestación. Sólo si hay que administrar quimioterapia se extraerá el feto previa 
maduración pulmonar o se interrumpirá la gestación si ésta es precoz. En todos los casos 
de tratamiento de procesos malignos durante el embarazo se debe tener muy en cuenta 
la opinión de la paciente, pues se debe respetar toda opción moral y religiosa.

Preocupaciones frecuentes
El embarazo es un estado que siempre ha despertado una especial fascinación en el 
ser humano, que lo ha rodeado de interpretaciones mágicas, supersticiones y miedos 
infundados. Es una constante el aluvión de consejos y advertencias, bienintencionados 
pero generalmente erróneos, que aturden a la gestante y su pareja.

Durante el embarazo la comida tiene que ser equilibrada y repartida a lo largo del 
día, aumentando la proporción de fibra y proteínas. Y no hay que «comer por dos», 
pues uno de esos dos necesita tan sólo 200-300 calorías diarias.

El tabaco debe evitarse durante todo el embarazo, al igual que el alcohol y otros tipos 
de sustancias adictivas.

Antes de tomar alguna medicación debe consultarse al médico, pero no hay que sufrir 
por la creencia de que toda medicación puede dañar al feto. Hay alternativas seguras 
para tratar prácticamente todos los problemas.

Se puede realizar ejercicio y deporte, siempre y cuando sean moderados. Los más 
aconsejables son la natación y caminar, y deben evitarse los ejercicios isométricos.
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Los viajes no están contraindicados, pero hay que procurar no estar sin mover las 
piernas durante períodos largos. Por esta razón son recomendables los medios de trans
porte en los que las gestantes se puedan mover, como el avión y el tren.

Las relaciones sexuales no deben prohibirse a menos que haya amenaza de aborto, 
amenaza de parto prematuro o rotura de membranas.

La ropa debe ser poco ajustada, y los zapatos, cómodos y con poco tacón.
Las pequeñas intervenciones no urgentes, como las odontológicas, deben realizarse 

preferiblemente en el segundo trimestre.
En el aspecto laboral se debe intentar evitar la fatiga, tanto psíquica como física.

MECANISMO DEL TRABAJO DEL PARTO
En condiciones normales, todos los mamíferos vivíparos tienen que expulsar el con
tenido de la gestación en un momento determinado para cada especie. En la especie 
humana la gestación tiene una duración de 38 semanas, contando desde el momento 
de la concepción (40 desde la fecha de la última menstruación), y se considera parto 
a término cuando éste ocurre entre las semanas 35 y 40 desde la concepción (37 y 42 
desde la última menstruación). Fuera de este intervalo hay riesgos para el feto, ya sea 
por inmadurez o por exceso de madurez.

El parto en humanos es un proceso dificultado por la peculiar forma de la pelvis 
(consecuencia de la bipedestación) y del gran tamaño relativo de la cabeza fetal con 
respecto al resto del cuerpo (consecuencia del mayor desarrollo del cerebro en el ser 
humano). La cabeza fetal no es completamente esférica ni la pelvis completamente 
redonda, por lo que la cabeza debe adaptarse para encontrar el camino adecuado por 
el que poder descender. Las estructuras óseas y ligamentarias de la pelvis también 
experimentan una serie de cambios para favorecer este descenso y el cuello del útero 
debe modificarse para permitir la salida del feto.

Todas estas modificaciones y adaptaciones tienen que coordinarse de tal manera 
que la salida del neonato sea un éxito. En este capítulo se describirán los elementos que 
intervienen en el parto y sus variaciones de forma separada, para que en el siguiente se 
comprenda mejor el proceso de la salida del feto.

Pelvis materna
La pelvis femenina conforma una especie de cilindro hueco, la excavación pélvica, cuyos 
extremos se denominan estrecho superior y estrecho inferior de la pelvis. El diámetro 
medio de la excavación es de unos 12 cm. Dependiendo de la forma del estrecho superior 
se distinguen varios tipos de pelvis (fig. 6-7), pero la siguiente exposición se dedicará a 
la de tipo ginecoide, que es la más frecuente y favorable para el parto.

El estrecho superior de la pelvis ginecoide tiene forma ovalada, con un diámetro 
transverso mayor que el anteroposterior y con el promontorio protruyendo en la cara 
posterior. Esta última característica anatómica hace que el diámetro transverso útil 
tenga que desplazarse hacia delante, pasando a medir aproximadamente 13-13,5 cm. El 
diámetro anteroposterior más útil, denominado conjugado obstétrico, es el que va desde 
el promontorio hasta la cara posterior de la sínfisis púbica y mide aproximadamente
11 cm. Los diámetros oblicuos van de la eminencia pectínea a la articulación sacroilíaca 
contralateral y miden unos 12-13 cm (figs. 6-8 y 6-9). El diámetro oblicuo izquierdo es 
el que utiliza la cabeza fetal con más frecuencia.
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FIGURA 6 -7 .  Tipos de pelvis.

FIGURA 6 -8 .  Estrecho superior.

La sínfisis del pubis se vuelve más laxa hacia el final del embarazo por acción hor
monal, por lo que permite una pequeña separación anterior de los huesos de la pelvis 
y se consigue ganar algo más de espacio para el encajamiento de la cabeza.

El estrecho inferior de la pelvis tiene forma ovalada, y como eje mayor, el antero
posterior o subsacropúbico, que mide 9 cm, pero que se amplía hasta 12 cm gracias a la 
movilidad de la articulación sacrococcígea, que se llega a luxar para permitir la salida 
del feto (v. fig. 6-9).

La arcada púbica es el arco de forma triangular que forman los bordes inferiores de 
las ramas isquiopúbicas. Cuanto más cerrada esté esta arcada, más difícil será la salida 
de la cabeza.
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FIGURA 6 -9 .  Estrechos superior e inferior de la pelvis en plano sagital.

FIGURA 6 -1 0 .  Planos de Hodge.

Otras estructuras anatómicas importantes de la pelvis son las espinas ciáticas, pues 
pueden entorpecer el descenso de la presentación si están muy inclinadas hacia la 
excavación.

Las matronas y los tocólogos valoran el grado de descenso de la presentación fetal 
tomando como referencia los cuatro planos de Hodge. Se considera que un feto ha 
llegado al primer plano si el polo cefálico alcanza una línea imaginaria trazada entre el 

|  promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis. Una línea paralela a la anterior 
w que pase por el borde inferior de la sínfisis se considera el segundo plano. Si la cabeza 

llega a una línea paralela a las anteriores que pase por las espinas ciáticas, se hablará 
Ja de presentación en tercer plano. El cuarto plano corresponde a una línea paralela a las 
© anteriores que pase por la punta del cóccix (fig. 6-10).
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Cabeza fetal
La cabeza fetal humana presenta la peculiaridad de que sus huesos no están soldados, 
sino que forman un puzle que les permite un cierto grado de movilidad e incluso el 
encabalgamiento entre los parietales (asinclitismo) con el objetivo de acomodar los 
diámetros de la cabeza fetal a los de la pelvis.

La cabeza tiene una forma ovoidea irregular y hay mucha diferencia entre los dife
rentes diámetros (fig. 6-11), diferencia que puede decidir el éxito de un parto, como 
se describe más adelante (las presentaciones de nalgas o transversas quedan fuera del 
objetivo de este libro, por lo que sólo se describirá el parto con presentación cefálica).

El diámetro suboccipitobregmático mide aproximadamente 9,5 cm, igual que el 
submentobregmático. El suboccipitofrontal mide unos 10,5 cm; el occipitofrontal, unos
12 cm, y el occipitomentoniano, el mayor de todos, alcanza los 13,5 cm. La referencia 
que toman matronas y tocólogos para saber qué diámetro tiene la cabeza es la palpación 
de las fontanelas y suturas craneales (fig. 6-12).

De esta forma, y dependiendo de la posición flexionada o deflexionada de la cabeza, 
podemos hablar de diferentes presentaciones cefálicas, que pueden pronosticar la 
viabilidad del parto por vía vaginal (fig. 6-13).

La presentación más favorable para el parto vaginal es la presentación de vértice, con 
la cabeza totalmente flexionada hacia delante, de forma que el mentón del feto contacte 
con su esternón y su occipucio esté por debajo de la sínfisis del pubis. El diámetro 
presentado es el suboccipitobregmático. El parto es más dificultoso si el occipucio del 
feto se coloca orientado hacia atrás (parto en occipitoposterior).

Cuello y segmento uterino
Conforme avanza el parto, el cuello del útero va experimentando una serie de modi
ficaciones que deben ser valoradas por la matrona o el tocólogo en cada exploración

FIGURA 6 -1 1 .  Diámetros de la cabeza fetal. FIGURA 6 -1 2 .  Fontanelas y suturas.
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e © ©
FIG U RA 6 -1 3 .  Diferentes posturas de flexión-deflexión de la cabeza fetal.

de la paciente para determinar la evolución del parto. En condiciones normales, el 
cuello uterino es un cilindro de unos 3-4 cm de altura, de consistencia dura (como 
el caucho), orientado hacia el sacro y con el orificio cervical cerrado. Durante el 
parto, la altura del cilindro mengua progresivamente, lo que se llama borramiento 
cervical. La consistencia pasa de dura a blanda. La orientación, o posición, pasa 
de posterior a centrada con el eje longitudinal de la vagina. El orificio cervical se 
abre progresivamente hasta los 10 cm, momento en el cual se considera dilatación 
completa (fig. 6-14).

En general, se considera que las primíparas primero borran el cuello y después lo 
dilatan, mientras que las multíparas borran y dilatan simultáneamente.

El segmento inferior es la zona del útero que queda entre el cuello y el fondo uterino. 
Fuera del embarazo es una zona muy corta, pero conforme avanza el parto se estira y 
reduce progresivamente el grosor de su pared gracias a la acción de las contracciones 
uterinas.

CURSO CLÍNICO DEL PARTO
Los días previos al parto, la gestante puede experimentar una serie de cambios que hacen 
presagiar su cercanía. Las contracciones uterinas, que ocurrían de forma esporádica y 
al final del día en las semanas anteriores, son ahora más frecuentes e intensas, y a 
cualquier hora del día. Estas contracciones, denominadas de Braxton-Hicks, sirven para 
ir preparando el cuello para el desencadenamiento del parto. Fruto de estas modifica
ciones cervicales anteriores al parto se puede expulsar el llamado «tapón mucoso», que 
normalmente no es más que un flujo vaginal más espeso que puede estar manchado 
con hebras de sangre. Conforme la cabeza fetal se va acomodando al estrecho superior 
de la pelvis, la gestante puede notar un aumento de la sensación de distensión en los
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FIGURA 6 -1 4 .  Progreso de la dilatación.

huesos pélvicos y molestias en los genitales que incluso la obliguen a caminar con las 
piernas más separadas. Cuando la cabeza se encaja en la pelvis, la madre puede observar 
una disminución de los movimientos fetales y la sensación de repleción vesical es más 
frecuente. En este momento, la altura uterina desciende y la dificultad respiratoria 
disminuye. Todas estas incidencias se consideran la fase latente del parto. La gestante 
debe acudir al servicio de urgencias si rompe aguas, si sangra en cantidad similar a una 
menstruación o si siente una contracción dolorosa cada 5 min durante un período 
superior a 60 min.

El inicio de la fase activa del parto se considera cuando hay una contracción do
lorosa cada 5 min y en la exploración cervical se detecta una dilatación de 2 cm y un 
borramiento del 50%. Esta fase tiene una duración media de 14 h en nulíparas y de 
7h en multíparas, tras las cuales el cuello ha dilatado completamente hasta los 10 cm, 
permitiendo la salida del feto en la denominada fase expulsiva, que puede durar 1 h en 
nulíparas y escasos minutos en multíparas. La bolsa de las aguas se rompe generalmente 
durante la fase activa del parto, ya sea espontáneamente o de forma artificial para 
acelerarlo. A continuación se describe el proceso del parto en presentación cefálica de 
vértice occipitoanterior, que es la variedad habitual.

El primer paso es la acomodación y el encajamiento de la cabeza en el estrecho 
superior, para lo cual se utiliza alguno de los diámetros oblicuos de la pelvis (el izquierdo 
es el más frecuente) (fig. 6-15). Seguidamente, la cabeza desciende por la excavación 
pélvica.

Una vez que la cabeza ha descendido, ha de efectuar una rotación intrapélvica que 
tiene dos objetivos: a) el primero, hacer coincidir el diámetro mayor de la cabeza, 
el suboccipitobregmático, con el diámetro mayor del estrecho inferior de la pelvis, el
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FIGURA 6 -1 5 .  Encajamiento de la cabeza fetal en el estrecho superior; seguidamente, la cabeza 
desciende por la excavación pélvica. A) Presentación occipitoanterior izquierda. B) Presentación 
occipitoposterior izquierda. C) Presentación occipitoposterior derecha. D) Presentación 
occipitoanterior derecha.

anteroposterior, y b) el segundo, conseguir que el diámetro mayor de los hombros 
(diámetro bisacromial) se encaje en el estrecho superior de la pelvis aprovechando 
alguno de sus diámetros mayores (fig. 6-16). Espacialmente, los diámetros suboccipito
bregmático y bisacromial están dispuestos en un ángulo de 90°, que puede modificarse 
tanto como permita la flexibilidad rotacional del cuello fetal. Una vez rotada la cabeza, 
efectúa un movimiento de flexión para asomar el occipucio por el introito, lo que se 
denomina «estar coronando».

Cuando el occipucio asoma por el introito, la cabeza efectúa un movimiento de de
flexión con el que se consigue el desprendimiento de la cabeza fetal (fig. 6-17). En este 
momento se debe proteger el periné con una mano para evitar desgarros y, si se intuye 
que el desgarro es inevitable, se debe practicar una episiotomía (fig. 6-18).

La exteriorización de la cabeza fetal nos permite abordar el parto de los hombros, 
tras comprobar que el feto no lleve ninguna circular de cordón al cuello, en cuyo caso 
se deberá reducir antes de proseguir con el expulsivo. La cabeza fetal vuelve a rotar 
aproximadamente 90° para conseguir que el diámetro bisacromial coincida con el 
diámetro anteroposterior del estrecho inferior de la pelvis. Una vez ha rotado el cuerpo 
del feto, se procede a desprender los hombros. El primer hombro que se ha de extraer es 
el anterior, que se desprende traccionando progresivamente de la cabeza fetal hacia abajo 
(fig. 6-19). Después se desprende el hombro posterior traccionando de la cabeza hacia
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FIGURA 6 -1 6 .  Rotación intrapélvica.

FIGURA 6 -1 7 .  Deflexión y desprendimiento.

arriba, protegiendo el periné con una mano, igual que se hizo cuando se desprendió la 
cabeza del feto (fig. 6-20). Cuando el feto está fuera, se debe pinzar el cordón en dos 
puntos y cortar entre ambos.

El alumbramiento es la fase del parto en la cual se expulsan la placenta y las mem
branas. Viene precedida del desprendimiento de la placenta, objetivado por la expulsión
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FIGURA 6 -1 8 .  Tipos de episiotomía.

anterior. posterior.

de sangrado oscuro y el descenso del cordón umbilical. Esta fase no debe exceder los 
30 min, y una vez transcurridos habrá que despegar manualmente la placenta. Cuando 
el útero ha quedado vacío se contrae hasta que su fondo queda debajo del ombligo, con 
una consistencia dura, lo que se denomina «globo de seguridad».

En algunas circunstancias hay que provocar el parto antes de que se haya desen
cadenado de forma natural. Se debe hacer siempre que la expulsión del feto y la pla
centa supongan un beneficio para la salud de la madre, del feto o de ambos. Entre 
las indicaciones maternas encontramos: preeclampsia, enfermedad cardiovascular 
grave, sospecha de desproporción pelvicofetal límite, muerte fetal y malformaciones 

|  fetales incompatibles con la vida extrauterina. Las indicaciones fetales son: crecimiento 
m intrauterino retardado, gestación cronológicamente prolongada, rotura prematura 

de membranas con sospecha de infección, sospecha de patología funicular, eritro- 
Js blastosis, sufrimiento fetal crónico y ciertas malformaciones progresivas que requieren 
© tratamiento fuera del útero.
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La inducción del parto se realiza mediante rotura de las membranas y goteo de 
oxitocina cuando el cuello uterino es favorable. Cuando no lo es, se comienza aplicando 
prostaglandinas para conseguir modificarlo y pasar al procedimiento anterior.

INSTRUMENTAL DEL PARTO
En determinadas ocasiones, en el parto por vía vaginal se necesitan algunos instrumentos 
para ayudar y agilizar la salida del feto por su propio interés, por el de la madre o por el 
de ambos. Estos instrumentos son el fórceps, la ventosa y las espátulas (tabla 6-1).

Fórceps
El fórceps es una pinza compuesta por dos ramas independientes que se articulan tras 
aplicarse en ambos parietales de la cabeza fetal con la función de traccionar de ella, 
aunque también puede utilizarse para rotarla (fig. 6-21).

Las indicaciones maternas para su aplicación son: expulsivo detenido, agotamiento 
materno, fiebre, algunas enfermedades maternas (cardíacas, neurológicas, etc.), pre- 
eclampsia, hemorragia y cesárea previa. Las lesiones maternas que pueden ocurrir tras 
su aplicación son: heridas y desgarros de periné, vulva, vagina y cuello uterino; desga
rros de esfínter y mucosa rectales; hematomas de fosas isquiorrectales y paracolpios; 
infección de hematomas; lesiones pélvicas óseas; lesiones neurológicas y parestesias, y 
lesiones vesicouretrales.

Las indicaciones fetales son: sufrimiento fetal agudo, problemas de rotación de la 
cabeza fetal, retención de cabeza última en partos de nalgas y en prematuros (aunque 
esta última indicación es controvertida). Las lesiones fetales eventuales son: hemorragia 
intracraneal, lesiones oculares, parálisis del nervio facial, desgarros de la tienda del 
cerebelo, contusiones, excoriaciones y marcas por presión.

Las contraindicaciones para la aplicación de un fórceps son la dilatación incompleta, 
una presentación cefálica por encima del tercer plano y la muerte fetal antes del parto.

Ventosa
La ventosa es una cazoleta, metálica o de silicona, que se adapta a la cabeza fetal mediante 
un sistema de vacío para traccionar de ella, y puede usarse también para corregir acti
tudes deflexionadas de la presentación (fig. 6-22). El vacío en las ventosas metálicas se

Tabla 6-1. Instrumental del parto

Fórceps Ventosa Espátulas

Capacidad de tracción +++ Silicona + 
Metálica +

++

Rapidez de aplicación +++ Silicona ++ 
Metálica ++

+++

Lesiones maternas +++ + ++

Extracciones altas + (no primíparas) -
Dilatación incompleta + -
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FIGURA 6 -2 1 .  Fórceps.

w efectúa progresivamente hasta 0,8 kg/cm durante unos minutos (de 2 a 8) para conseguir
.g un edema subcutáneo en el cuero cabelludo que se adapte a la forma de la cazoleta antes
J  de traccionar. Con las ventosas de silicona el vacío se puede hacer rápidamente, si bien
© su capacidad de tracción es algo menor.
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Las indicaciones maternas para su uso son: expulsivo detenido, agotamiento ma
terno, hipodinamia uterina, algunas enfermedades maternas, fiebre, distocia de partes 
blandas que desaconseje el fórceps, placenta marginal y desprendimiento de placenta. 
Las lesiones maternas que pueden producirse con la aplicación de la ventosa son las 
mismas que con el fórceps (excepto las lesiones óseas), aunque su frecuencia y gravedad 
suelen ser menores, ya que no incrementan los diámetros ni la rigidez de la cabeza 
fetal.

La indicación fetal es el sufrimiento fetal agudo. Las posibles lesiones fetales son: ce- 
falohematomas, lesiones en cuero cabelludo, alopecia localizada, parálisis facial (menos 
frecuente que con el fórceps), hemorragia retiniana y trastornos neurológicos.

Las contraindicaciones para su aplicación son: fetos prematuros, presentación de 
cara y presentación por encima del tercer plano en primíparas.

Espátulas
Las espátulas son dos palancas independientes no articuladas que sirven para traccionar 
de la cabeza fetal por pulsión, «como para sacar un adoquín del suelo con una palanca 
a cada lado».

Las indicaciones son similares a las del fórceps. Las lesiones maternas son los desga
rros de partes blandas, y las fetales, las lesiones en los plexos nerviosos en las regiones 
supraclavicular y cervical.

CESÁREA ■ ■ i  ■ ■
La operación cesárea es la extracción del feto y la placenta a través de la pared abdominal. 
Sus indicaciones pueden ser electivas (cuando se decide antes del momento del parto), 
urgentes (cuando están en peligro la vida del feto y/o de la madre) e intraparto (cuando 
se decide en el transcurso del parto sin que haya una urgencia vital).

En la actualidad, las indicaciones electivas son las siguientes: realización de dos o 
más cesáreas previas, realización de miomectomías que hayan afectado a todo el grosor 
de la pared uterina, desproporción pelvicocefálica evidente, sufrimiento fetal anteparto, 
condilomatosis vulvovaginal extensa, herpes genital activo, presentación fetal transversa, 
prematuros de 24 a 28 semanas de gestación, necesidad de terminar la gestación por 
causa materna o fetal con cuello uterino muy desfavorable y persistencia de la causa que 
desencadenó la cesárea anterior. La presentación de nalgas se considera una indicación 
de cesárea según criterios y centros, pero la tendencia actual en la práctica habitual es 
realizarla en primíparas. Con las gestaciones gemelares la indicación de cesárea depende 
de la presentación de los fetos.

Las indicaciones urgentes son las siguientes: sufrimiento fetal agudo (hoy denomi
nado eufemísticamente «riesgo de pérdida del bienestar fetal»), prolapso de cordón 
umbilical, desprendimiento de placenta, placenta previa con hemorragia extensa y 
crisis de eclampsia.

Las indicaciones intraparto son las siguientes: fracaso de la inducción del parto, parto 
estacionado (denominado «no progresión del parto») y fiebre intraparto.

La técnica de apertura de la pared abdominal puede realizarse con una incisión lon
gitudinal en línea media o transversal baja (Pfannestiel). Una vez se alcanza el útero, se 
suele hacer una incisión transversal en la zona más baja del cuerpo uterino, denominada 
segmento. En indicaciones muy específicas se realiza una incisión longitudinal en la 
línea media uterina, en J o en T invertida.
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FIGURA 6-23. Extracción del feto.

Tras abrir el útero se extraen el feto y la placenta (fig. 6-23). Después de limpiar 
la cavidad uterina se procede al cierre por capas, tanto del útero como de la pared 
abdominal.

Desde hace pocos años se está imponiendo una nueva técnica, denominada de 
Misgav-Ladach, en la cual se abren tanto la pared abdominal como la uterina de forma 
transversal y por desgarramiento manual, y luego se cierran con una simple capa de su
tura continua. Esta técnica, además de ser muy rápida incluso en indicaciones urgentes, 
tiene la ventaja de una recuperación postoperatoria más corta, por lo que está dejando 
la incisión abdominal longitudinal media relegada a casos muy concretos.

La cesárea es una intervención quirúrgica y, como tal, puede presentar una serie 
de complicaciones, tanto maternas como fetales, por lo que es muy importante 
establecer correctamente las indicaciones aunque la tendencia actual de la sociedad 
sea trivializarla.

Las complicaciones fetales consisten en el aumento de la incidencia del síndrome 
de distrés respiratorio y la eventual depresión neurológica transitoria por algunos 
anestésicos.

Las complicaciones maternas pueden ser intraoperatorias, postoperatorias y a largo 
plazo. Dentro de las intraoperatorias tenemos las hemorragias (atonía uterina, lesión de 
arterias uterinas, alteraciones placentarias), las anestésicas (aspiración, hipotensión) y 
las lesiones viscerales (vejiga, uréter, intestino). Dentro de las postoperatorias tenemos 
la anemia, las infecciones (de la herida, de orina, endometritis), problemas vasculares 
(trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar), dehiscencias de la herida, 
eventraciones, y fístulas uterovesicales (síndrome de Yussef). Las complicaciones a largo 
plazo incluyen síndromes adherenciales, dehiscencias de la cicatriz uterina y necesidad
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de realizar nuevas cesáreas en gestaciones posteriores, en las que además existe más 
riesgo de alteraciones placentarias.

ANALGESIA DEL PARTO
Las contracciones uterinas necesarias para el proceso de la dilatación cervical y la 
distensión del segmento generan una sensación dolorosa que puede ser más o menos 
tolerable según el componente subjetivo y la influencia cultural de cada mujer. Estos 
estímulos dolorosos son vehiculados por los plexos hipogástrico y paracervical, co
rrespondientes a los niveles medulares D10-L1.

Además, en el caso de tener que reparar una episiotomía o un desgarro perineal, la 
sutura de esta zona también genera estímulos dolorosos, que son transportados por el 
nervio pudendo (niveles medulares S2-S4).

Afortunadamente, en la actualidad disponemos de suficientes técnicas y procedi
mientos para conseguir mitigar ese dolor en prácticamente todas las mujeres que así 
lo demanden. Cada caso debe ser individualizado teniendo en cuenta la opinión de la 
paciente y la disponibilidad de medios de cada centro.

Analgesia sistémica
La analgesia sistémica consiste en la administración de ciertos fármacos por vía general, 
lo que tiene como ventaja su facilidad de administración, pero tiene como inconveniente 
que ejerce efectos secundarios sobre la madre y el feto.

En la fase latente del parto suelen usarse las benzodiazepinas (diazepam), los barbi- 
túricos de acción corta (tiopental) y la hioscina. En la fase activa se usan los opiáceos 
(meperidina y fentanilo).

Cuando se administren hay que tener en cuenta su vida media y el paso transplacen- 
tario, ya que pueden ocasionar al recién nacido hipotonía y alteraciones de la termo- 
rregulación (benzodiazepinas), depresión del sistema nervioso central (barbitúricos) y 
depresión respiratoria (opiáceos).

Analgesia regional
Consiste en la aplicación de anestésicos locales en determinados puntos con el objetivo 
de conseguir la insensibilización de una región determinada. La siguiente descripción irá 
detallando las diferentes técnicas, de mayor a menor extensión de la región anestesiada.

La anestesia epidural consiste en la inyección de anestésicos locales en el espacio 
extradural a nivel L1-L4. Sus riesgos son la hipotensión materna (con eventual 
afectación fetal), temblores, punción vascular (con eventual paraplejía transitoria) 
y punción en la duramadre (con la consiguiente cefalea ortostática) (fig. 6-24). 
Algunos tocólogos indican también como inconveniente de esta técnica la menor 
efectividad del pujo materno, que obliga a un mayor uso de instrumentos obs
tétricos. Aunque esta afirmación es cierta en la mayoría de los casos, también 
se puede asegurar que con una buena disciplina el pujo es correcto y, ante todo, 
controlado, con lo que la incidencia de episiotomías y desgarros perineales es 
menor. Según nuestra experiencia, esta técnica de analgesia tiene más ventajas que 
inconvenientes.

La anestesia espinal consiste en la inyección de anestésicos locales en el espacio 
intradural, esto es, atravesando la duramadre. Aunque la incidencia de hipotensión y
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FIGURA 6 -2 4 .  Analgesia epidural.

cefaleas es mayor que con la epidural, suele usarse en situaciones de urgencia, ya que 
su técnica es más rápida y fácil. 

j¡ La analgesia paracervical es la inyección de anestésicos locales en los fondos de 
saco vaginales a las 3 y 9 h, bloqueando el plexo pélvico. Sólo debe usarse en período 

® de dilatación.
El bloqueo de los nervios pudendos se consigue con una infiltración de anestésicos 

locales que atraviesa el ligamento sacrociático cerca de las espinas ciáticas. Se usa en el 
período expulsivo.

Por último, se utiliza la infiltración local del periné con anestésicos locales en la zona 
donde se va a realizar una episiotomía o donde se va a reparar un desgarro.

Anestesia general
La anestesia general se utiliza en obstetricia cuando la urgencia es máxima, hay contrain
dicaciones para las anestesias epidural o espinal, o cuando la paciente presenta un cuadro 
de ansiedad extrema. Debe ser el último recurso, porque conlleva mayores riesgos, como 
la broncoaspiración, el íleo paralítico y un mínimo porcentaje de mortalidad.

« Anestesia alternativaa3
w Para terminar, debemos mencionar la hipnosis, la acupuntura, la sofrología y algunas 

técnicas de relajación como alternativas de los procedimientos analgésicos que se han 
Js descrito. Algunos grupos de trabajo han obtenido buenos resultados con ellas y merecen 
© ser tenidas en cuenta.
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Autoevaluación

1. En relación con las adaptaciones fisiológicas de la mujer al embarazo es cierto 
que:
a) La demanda de oxígeno periférico es mayor durante el embarazo, ya que a la 

exigencia materna basal se une la demanda de más oxígeno por parte del útero 
gravídico

b) La posición de decúbito supino, por compresión del útero sobre la vena cava, 
puede reducir el retorno venoso de la sangre al corazón y con ello disminuir el 
volumen sistólico

c) La frecuencia cardíaca aumenta desde el inicio del embarazo, el incremento oscila 
entre 10 y 15 lat./min

d) Las resistencias periféricas totales disminuyen por vasodilatación
e) Todas son ciertas
Correcta: e. Todas las afirmaciones son ciertas.

2. Señale la respuesta falsa:
a) Durante la gestación están aumentados los lípidos totales y los ácidos grasos 

libres
b) La morfología de la pelvis es igual en todas las mujeres
c) Durante la gestación se produce una resistencia a la insulina para garantizar el 

aporte de glucosa al feto
d) Durante la gestación hay un aumento de la pigmentación
e) Durante la gestación aumenta el metabolismo aproximadamente en un 20% 
Correcta: b. La morfología de la pelvis no es igual en todas las mujeres. Dependiendo

de la forma del estrecho superior se distinguen varios tipos de pelvis; la pelvis de tipo 
ginecoide es la más frecuente y favorable para el parto.

3. La amniocentesis:
a) Se realiza entre las semanas 9 y 12 de la gestación
b) Es una prueba no invasiva
c) Es una prueba para la determinación de cromosomopatías
d) Se realiza a todas las mujeres gestantes
e) Puede realizarse antes del embarazo
Correcta: c. La amniocentesis es una prueba invasiva de determinación de cromo

somopatías.

4. En relación con el aborto, sabemos que:
a) Puede suceder hasta en el 40% de las gestantes, ya que muchos pasan inadvertidos
b) En la mayoría de los casos sucede por problemas vasculares en el útero materno
c) El ejercicio intenso durante el primer trimestre reduce los riesgos de aborto
d) Siempre requiere, para la realización, de un legrado
e) Todas son ciertas
Correcta: a. Se cree que puede ocurrir hasta en un 40% de las gestaciones (aunque 

muchos son tan precoces que pasan inadvertidos) y en la mayoría de los casos se cree 
que ocurre por problemas genéticos graves del embrión.

e-11
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5 . En condiciones normales, la gestación tiene una duración de:
a) 38 semanas contadas desde la fecha de la última menstruación
b) 36 semanas contadas desde el momento de la concepción
c) 40 semanas contadas desde la fecha de la última menstruación
d) 38 semanas contadas desde el momento de la concepción
e) c y d son ciertas
Correcta: e. En la especie humana, la gestación tiene una duración de 38 semanas, con

tando desde el momento de la concepción (40 desde la fecha de la última menstruación).
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Fisioterapia en obstetricia
C. W alker Chao y  M . de Cortes Sim arro

El embarazo y el parto son factores etiopatogénicos de la incontinencia urinaria, de las 
disfiinciones anorrectales y de los problemas de estabilidad pélvica. Alrededor del 40% 
de las mujeres presenta incontinencia urinaria durante el embarazo y el 20% durante el 
posparto'. Por otro lado, aproximadamente entre el 28 y el 54% de las mujeres presentan 
síntomas de urgencia fecal, flatulencia o incontinencia fecal entre los 3 meses y 3 años 
después de una lesión del esfínter anal durante el parto2.

De acuerdo con las últimas evidencias científicas3 el trabajo de suelo pélvico debe 
comenzar durante el período prenatal, con el fin de prevenir la incontinencia urinaria al 
final del embarazo y en el posparto. Sin embargo, no sólo es importante la prevención de 
la incontinencia; más del 40% de las embarazadas sufren dolor de espalda4,5, por lo que 
es fundamental el mantenimiento del equilibrio y la estabilidad del conjunto abdomino- 
lumbopélvico (fig. 7-1). Todo ello para evitar problemas de suelo pélvico, problemas de 
espalda y también para mejorar el control de los músculos implicados en el parto.

ORIGEN DE LAS MODIFICACIONES DEL SUELO 
PÉLVICO DURANTE EL EMBARAZO 

Modificaciones de las propiedades musculares 
del suelo pélvico durante la gestación
El tono perineal es la contracción mínima permanente de los músculos pélvicos al 
margen de cualquier acción voluntaria. El origen está relacionado con reflejos posturales 
y de estiramiento, producidos por el peso de las visceras y por la presión en el interior del 
compartimento toracoabdominopélvico. El valor del tono perineal varía sensiblemente 
en función de varios parámetros:
• La impregnación hormonal durante el embarazo: a) los estrógenos son los que 

reblandecen la sustancia fundamental del tejido conjuntivo y, por tanto, de los 
músculos y los ligamentos, y b) la progesterona es la que ocasiona la disminución 
de la excitabilidad de los músculos estriados e hipotonía de los músculos lisos.

• El aumento excesivo del peso materno durante el embarazo es un factor que se ha 
asociado a incontinencia urinaria en el embarazo y el posparto, y se sugiere que 
puede estar relacionado con la alteración en el tono muscular del suelo pélvico1.

• El modo de vida y la práctica deportiva hiperpresiva, durante el embarazo, son 
también factores que pueden afectar al tono perineal.

O 2013. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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FIGURA 7 -1 .  Compartimento abdominopélvico.

• El estreñimiento suele ser frecuente durante el embarazo, en ocasiones por los su
plementos de hierro que deben tomar las embarazadas, y es un factor que también 
puede afectar al tono muscular del suelo pélvico.
La hipotonía muscular es un fenómeno fisiológico normal durante el embarazo que 

no se considera patológico a no ser que esté presente antes del embarazo. Las mujeres 
que no han recuperado el tono de embarazos y partos anteriores o que, por su modo 
de vida, éste es insuficiente, pueden tener más riesgos de inestabilidad pélvica y/o 
incontinencia urinaria.

Según Le Coutour6, los estudios urodinámicos muestran un descenso de la presión 
de cierre uretral a partir del segundo trimestre de embarazo que puede estar relacio
nado con la pérdida de tono perineal. Otros trabajos muestran, además, un fenómeno 
compensador que se manifiesta con un aumento de la presión de cierre y de la trans
misión del cuello vesical y del tercio proximal de la uretra7. No obstante, se cree que una 
normotonía inicial permitirá la puesta en marcha de estas reacciones protectoras de la 
continencia, mientras que una hipotonía inicial no lo permitirá.

Durante el embarazo, la prevalencia de incontinencia urinaria se sitúa cerca del 40% 
de las mujeres durante el segundo y tercer trimestres del embarazo1. Según Morkved*, 
las mujeres con incontinencia durante el embarazo presentan menor fuerza muscular 
(medida por manometría) y menor espesor del diafragma urogenital (medido a través de 
técnicas de ecografía) en relación con las mujeres embarazadas continentes. Sin embargo, 
no es necesario que exista incontinencia urinaria para observar una pérdida de la función 
muscular del suelo pélvico durante el embarazo. Los estudios de Fleming9 ponen de 
manifiesto que la fuerza y la resistencia muscular del suelo pélvico son significativamente 
menores en mujeres embarazadas que en mujeres no gestantes, independientemente de 
si tienen o no incontinencia urinaria.

Efectos del parto sobre el suelo pélvico
La mayoría de las lesiones de suelo pélvico ocurren durante el primer parto vaginal 
y constituyen los principales factores de riesgo para el posterior desarrollo de dolor, 
disfunciones anorrectales, disfunciones urinarias y disfunciones sexuales10'13. Sin em-
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bargo, el mecanismo exacto de producción no parece estar del todo claro a excepción 
de la incontinencia fecal, cuya etiología guarda una estrecha relación con la lesión neuro
muscular del esfínter anal. Las mujeres con perinés íntegros tras el parto o con mínimas 
lesiones perineales disfrutan de un período posparto con menor dolor perineal, menos 
molestias durante las relaciones sexuales, mayor fuerza perineal, menor depresión y un 
óptimo estado de salud14'16.

El intervalo de tiempo entre el parto y el comienzo de los problemas funcionales puede 
ser extremadamente variable. Las pruebas de imagen y de electrofisiología permiten cons
tatar que cierto número de lesiones nerviosas y musculofasciales ocurridas durante el parto 
están presentes en mujeres asintomáticas17 tras el parto. Así, si la aparición de síntomas como 
la pérdida de orina ocurre en el posparto inmediato, es fácil atribuirlo a causas obstétricas 
recientes. Por el contrario, si la incontinencia urinaria o el prolapso aparecen décadas más 
tarde, otros factores, como el envejecimiento, el aumento de peso o el modo de vida, pueden 
enmascarar las causas obstétricas. Por tanto, la sumación multifactorial es la que contribuye 
a la aparición de estas disfunciones. La educación corporal, la información de los factores 
de riesgo y el control pre- y posnatal serán las medidas fundamentales de prevención.

Lesiones musculares

Las lesiones musculares que pueden producirse durante el parto son debidas a roturas 
por desgarros o episiotomía, desinserciones y sobreestiramiento (fig. 7-2). El grado 
de afectación, así como de recuperación durante el posparto, depende de numerosos 
factores, pero entre ellos, el factor genético cobra una gran importancia. Cuanto mejor 
sea la calidad de los tejidos, mejor será la recuperación de la lesión.

En cualquier caso, existen factores que aumentan la probabilidad de traumatismo 
perineal. Así, la utilización de instrumental, la duración del expulsivo, el peso del bebé, 
la realización de episiotomías, determinadas posturas maternas durante el parto, el tipo 

¡i de pujo realizado, etc., van a ser factores determinantes. Se estima que más del 80% de las 
^  mujeres sufren algún tipo de lesión perineal18. No obstante, una gran mayoría de mujeres, 
g a pesar del traumatismo perineal que hayan podido sufrir, estarán asintomáticas durante 

el posparto.
Tipos de lesiones musculares:

• Roturas por desgarros (cuadro 7-1). Los desgarros musculares son frecuentes durante 
el parto. El desgarro de primer grado no afecta a fibras musculares, sólo a piel y tejido

FIGURA 7 -2 .  Tipos de desgarros.
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CUADRO 7-1. Clasificación de los desgarros perineales

• Desgarro 1." grado: Afecta a piel de periné y mucosa vaginal
• Desgarro 2." grado: Afecta a musculatura pelviana a excepción de esfínter anal
• Desgarro 3.CT grado: Afecta a esfínter anal

• 3a: afecta a menos del 50% del espesor del esfínter anal externo
• 3b: afecta a más del 50% del espesor del esfínter anal externo
• 3c: Alcanza al esfínter anal interno

• IV: Desgarro de 3o grado más afectación de mucosa rectal

Fuente: RCOG Royal College o f Obstetricians and Gynaecologists. The management o f third-and fourth-degree 
perineal tears. RCOG Green-top Guideline No. 29,2007.

subcutáneo. Sin embargo, a partir del segundo grado ya hay una afectación importante 
sobre los músculos del suelo pélvico (fig. 7-2). En función de cuáles sean los músculos 
afectados, la alteración muscular podrá ser mayor o menor. Por esta razón, es im
prescindible y fundamental realizar una correcta valoración y sutura de los desgarros 
en la mesa de parto, una vez finalizada la fase expulsiva. Si no se suturan correctamente en 
ese momento, difícilmente podrán suturarse después. La avulsión se descubrió a 
través de imágenes de resonancia magnética donde se observó que muchas mujeres 
presentaban diferencias visibles del músculo elevador del ano en comparación con 
mujeres asintomáticas (fig. 7-3), y además coincidía que la incidencia de incontinen
cia urinaria era mayor en estas mujeres19. Estas anormalidades incluyen las ramas 
pubovisceral e iliococcígea y pueden ser unilaterales o bilaterales. Estas alteraciones 
se observan asimismo en mujeres con incontinencia o prolapsos una o dos décadas 
después del parto, mientras que no se observan en mujeres nulíparas.
Roturas por episiotomía. Es la incisión realizada sobre la región perineal para facilitar 
la salida del feto y, en principio, evitar mayores lesiones maternas. En función del tipo 
de episiotomía y de su extensión, la rotura muscular será de mayor o menor grado. 
La evidencia científica20 ha demostrado que este tipo de incisiones quirúrgicas no 
deben realizarse nunca de forma protocolaria, sino que deben llevarse a cabo ante 
determinadas situaciones. Sin embargo, hay mucha controversia en cuanto a cuáles 
son las indicaciones (v. «Estrategias secundarias de prevención» en este capítulo).

FIGURA 7 -3 .  Avulsión.
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• Estiramiento muscular. El estiramiento de las fibras musculares por el paso de la ca
beza fetal durante el parto supera en gran medida el umbral máximo de estiramiento 
muscular, de acuerdo con los estudios de análisis biomecánicos computarizados21. 
Las condiciones especiales de la gestación favorecen tal estiramiento y evitan la rotura 
total de las fibras; sin embargo, la adaptación a dicho estiramiento y la recuperación 
de la longitud normal de las fibras tras el parto variará en función del estado inicial 
del suelo pélvico (anterior al parto), así como de su capacidad de regresión durante 
el posparto.

• Compresión. Algunas fibras musculares van a estar también sometidas a compresión 
y cizallamiento a medida que la cabeza desciende por el canal del parto. Esta com
presión variará en función del tamaño de la cabeza, de la posición, del espacio dentro 
de la pelvis materna, y desconocemos su implicación en las disfunciones de suelo 
pélvico.
Los objetivos durante el posparto serán: facilitar la reversión fisiológica de estas 

estructuras, conseguir reclutar el mayor número de fibras musculares sanas para com
pensar aquellas que se hayan perdido, corregir las alteraciones funcionales que impidan 
tal recuperación, como pueden ser contracturas musculares, fibrosis o hipotonías, e 
incorporar la recuperación de esta región perineal a la recuperación abdominal.

Caso especial: el esfínter anal

Es la estructura mejor estudiada gracias a las técnicas de ecografía y manometría en- 
doanal que permiten visualizar las roturas esfinterianas y medir la presión en el interior 
del ano. Los síntomas asociados a las lesiones del esfínter anal son la incontinencia 
fecal, la flatulencia, la falta de distinción entre sólidos y gases o la urgencia. Se trata de 
síntomas delicados, por lo embarazosos que resultan, y en raras ocasiones las pacientes 
los mencionan voluntariamente en la consulta médica.

■! El mantenimiento de la continencia fecal requiere la presencia de un esfínter anal 
^  anatómicamente intacto e inervado. Tradicionalmente se ha relacionado a los desga- 
% rros de tercer y cuarto grado con la causa de la incontinencia fecal en el posparto. La 

incidencia de estos desgarros aumenta significativamente con la utilización durante el 
parto de episiotomía, fórceps, ventosas, un peso fetal superior a 4 kg y con presenta
ciones occipitoposteriores. Sin embargo, las lesiones ocultas del esfínter anal son más 
comunes de lo que se creía. Los estudios de Sultan22, confirmados después por otros 
investigadores, indican que el 35% de las primíparas presenta lesiones del esfínter anal 
sin que se observe, durante el posparto, una clara correspondencia con la clínica de las 
pacientes. Nazir et al.23 han observado que incluso en ausencia de desgarros importantes 
durante el parto se observa una pérdida de la presión intraanal tanto en reposo como 
durante la contracción activa del esfínter anal en el posparto inmediato. No obstante, esta 
presión se recupera en los meses siguientes al parto.

Lesiones conjuntivas

El traumatismo del parto, en combinación con los cambios hormonales y los factores 
|  hereditarios, modifica el estado del sistema de suspensión y de cohesión visceral, cons- 
w tituido por los ligamentos y las fascias pélvicas (v. cap. 1). Para la escuela americana19 
•§ existen dos tipos de lesiones conjuntivas en función de su localización:
Ja • Medial defect, una distensión de las láminas conjuntivas que dan soporte a las visceras 
© intrapélvicas (fascia endopélvica, paredes vaginales).
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• Lateral defect, que constituye la desinserción lateral de las láminas conjuntivas de 
las paredes laterales de la pelvis, en el arco tendinoso del elevador del ano o del arco 
tendinoso de la fascia pélvica.
Ambas lesiones pueden dar origen a incontinencias y prolapsos. En general, el 

traumatismo del parto se asocia a una distensión de los tejidos colágenos, que suele ser 
temporal, favorecido por el efecto hormonal y reversible durante el posparto.

Los músculos tienen un papel importante en la capacidad de recuperación del tejido 
conjuntivo. Una musculatura débil y no recuperada en el posparto provoca que en 
momentos de hiperpresión (tos, estornudos) se produzca una mayor solicitación de 
los elementos fibrosos (fascias, ligamentos, tejido conjuntivo), lo que puede favorecer 
una mayor distensión o rotura.

La capacidad de la fisioterapia de reducir las modificaciones de la fascia endopélvica o de 
la pared vaginal es controvertida. En el caso de las desinserciones, tanto musculares como 
fasciales o ligamentosas, no cabe duda de que únicamente podrían ser restituidas mediante 
técnicas quirúrgicas. Sin embargo, la utilización de medios fisioterápicos en la recuperación 
de estos tejidos se ha justificado en los últimos años por la presencia de fibras musculares lisas 
en la pared anterior de la vagina y en la fascia endopélvica, donde antes se pensaba que sólo 
había fibras colágenas, elastina y fibras neurovasculares24. La recuperación de las propiedades 
musculares de estas fibras podría aumentar la consistencia de la fascia y la pared vaginal y 
evitar así su mayor deterioro. Aunque fundamentalmente el objetivo de la fisioterapia es la 
protección del sistema fascial a través de la mejor funcionalidad de los músculos.

Lesiones nerviosas

El plexo sacro, por su localización, es la estructura más afectada por el «traumatismo» 
obstétrico, sobre todo el nervio pudendo y las ramas de la segunda a la cuarta raíces sa
cras, causantes de la mayoría de las informaciones motrices y sensitivas del plano pél
vico (fig. 7-4). Los nervios de los músculos del suelo pélvico pueden estirarse del 6 al 22%

FIGURA 7-4 . Inervación del suelo pélvico.
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de su longitud inicial antes de resultar dañados25, mientras que las fibras musculares es
queléticas pueden llegar al 200% de su longitud inicial.

La lesión intraparto del nervio pudendo puede tener lugar a lo largo de su trayecto, 
desde su origen en el tronco nervioso sacro hasta sus ramas terminales. Los siguientes 
mecanismos pueden estar implicados:
• Compresión del plexo lumbosacro.
• Lesión directa de los nervios pélvicos secundaria a la utilización de fórceps o a la 

compresión de la cabeza fetal.
• Lesión por tracción del nervio pudendo durante el descenso de la cabeza fetal.

En la mayoría de los casos se produce una desmielinización del nervio (la ro
tura axónica ocurre en casos graves) y se resuelve durante los meses siguientes al 
parto26.

La macrosomía fetal, el uso de episiotomías, de fórceps y los pujos en Valsalva son 
factores importantes en la génesis de las lesiones nerviosas, que pueden ser acumulativas 
en partos sucesivos.

La desnervación del suelo pélvico a veces es difícil de diagnosticar por la ausencia 
de defectos morfológicos aparentes, como desgarros, hemorragia o hematomas, y puede 
derivar en el desarrollo de «perinés descendidos», incontinencia urinaria, prolapsos, 
estreñimiento crónico y dificultad defecatoria27. Para evitar llegar al desarrollo de estos 
trastornos es fundamental una correcta valoración muscular tras el parto y confir
mar, mediante electromiografías, la presencia de actividad neuromuscular, aunque 
sea mínima. En estos casos, la única solución para conseguir las máximas funciones 
neuromusculares recuperables es comenzar un programa de fisioterapia perineal, a 
menudo de larga duración.

Otros cambios

A pesar de la capacidad de reversión de las lesiones musculares, conjuntivas o nerviosas 
en el posparto, numerosos estudios han observado y corroborado los siguientes cambios 
morfológicos producidos por el mecanismo del parto:
• Descenso de la presión y de la longitud uretral7.
• Aumento del ángulo uretrovesical28.
• Descenso del cuello vesical en reposo29.
• Hipermovilidad uretral durante un esfuerzo.

Estos cambios, visibles en la práctica totalidad de las mujeres primíparas, suelen 
perdurar en el tiempo, como demuestran los estudios realizados 6 meses y 1 año después 
del parto. Se trata de modificaciones morfológicas que, en principio, por sí solas, no 
están relacionadas con la aparición de incontinencia urinaria, aunque asociadas a otros 
factores externos, como el deporte hiperpresivo, una mala higiene postural, alteraciones 
en la estabilidad lumbopélvica o el estreñimiento, pueden ser el origen de disfunciones 
de suelo pélvico.

Estrategias para la prevención de las lesiones del parto

Las estrategias para la prevención de las lesiones del parto y de las disfunciones de 
suelo pélvico producidas por éste requieren la participación de distintas disciplinas: 
ginecología, obstetricia, urología, neurología, coloproctología, fisioterapia, reumatología 
y enfermería.
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LAS DISFUNCIONES 
DE SUELO PÉLVICO DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO
• Estrategias primarias de prevención: modificar los factores de riesgo antes del parto.

Cesáreas electivas en mujeres con factores de riesgo inmodificables.
Corrección postural: equilibrio de la estabilidad lumbopélvica durante el emba
razo (v. cap. 3 y apartado «Preparación física al parto» en este capítulo). 
Programas de ejercicios de suelo pélvico.
Evitar el estreñimiento y corregir la mecánica defecatoria (v. «Patología obs
tétrica», cap. 6).
Masaje perineal.

• Estrategias secundarias de prevención: realización de prácticas obstétricas que 
reduzcan la lesión del suelo pélvico durante el parto vaginal.

Episiotomía restrictiva frente a episiotomía protocolaria.
Parto espontáneo frente a parto con fórceps.
Extracción con ventosas frente a extracción con fórceps.
Cuidado del periné durante la fase expulsiva.
Postura del parto.
Pujo fisiológico frente a pujo en Valsalva.
Limitar el tiempo del expulsivo y permitir una fase expulsiva pasiva en mujeres 
con analgesia epidural.

• Estrategias terciarias de prevención: reconocer las secuelas del parto y promover las 
medidas oportunas que favorezcan la recuperación (v. cap. 8).

Exploración anatómica y funcional de los músculos abdominales y del suelo 
pélvico.
Cuidados de la episiotomía y/o del desgarro.
Valoración articular de la pelvis.
Exploración del coxis.
Reeducación abdominolumbopélvica.

Estrategias primarias de prevención

Cesáreas electivas

El primer parto es el más lesivo para las estructuras del suelo pélvico. Como con
secuencia, entre los profesionales sanitarios hay quienes defienden la realización de 
cesáreas como única forma de protección del suelo pélvico en mujeres con factores 
de riesgo inmodificables. Se trata de cesáreas electivas como medida de prevención de 
incontinencia urinaria o de lesión del esfínter anal, practicadas antes del inicio del parto. 
Si se realizan una vez transcurrida la primera etapa del parto o durante la segunda fase, 
la eficacia se reduce considerablemente.

Entre los factores de riesgo que hay que evaluar para la realización de este tipo 
de cesáreas se encuentran: mujeres con antecedentes familiares de incontinencia 
urinaria (madres y abuelas), hipermovilidad uretral durante el embarazo, hiperlaxitud 
ligamentosa, incontinencia anal, prolapsos o incontinencia urinaria grave, antes 
o durante el embarazo. No obstante, en España no suele ser una práctica habitual a pesar 
de la presencia de uno o más de los factores citados. De acuerdo con los resultados 
del estudio de Rortveit (2004) sobre los riesgos de padecer incontinencia urinaria tras 
cesáreas o por parto vaginal, la cesárea tiene un efecto protector30. Sin embargo, el
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número de cesáreas necesarias para prevenir un caso de incontinencia urinaria sería 
muy elevado (~  1/10) y supone la exposición a un riesgo para la salud mayor que el 
que se quiere prevenir.

Estabilidad lumbopélvica

Otro de los cambios importantes que se producen durante el embarazo y que cons
tituyen un factor de riesgo tanto de lumbalgias como de disfunciones de suelo pélvico 
es la modificación de la estabilidad lumbopélvica (v. cap. 3). Las medidas de prevención 
consistirán en ejercicios de técnicas posturales, de estiramientos, analíticos y globales, 
y de flexibilización articular, así como ejercicios de tonificación de los músculos abdo
minales profundos (transverso del abdomen), de los músculos posteriores del tronco 
y del suelo pélvico.

El objetivo es favorecer la estabilidad y el equilibrio de la región lumbopélvica 
y garantizar la correcta transmisión de presiones en el interior del compartimento 
abdominal.

Ejercicios de suelo pélvico

Los ejercicios de suelo pélvico durante el embarazo empiezan a incorporarse a los pro
tocolos de cuidados maternales debido a su eficacia en la prevención de la incontinencia 
urinaria al final del embarazo y en el posparto3.

La mayoría de los estudios publicados muestran que las mujeres que siguen un pro
grama de ejercicios de suelo pélvico durante el embarazo y el posparto obtienen valores 
de fuerza y resistencia de estos músculos superiores a aquellas que no lo siguen31.

A pesar de que algunos profesionales han sugerido que el entrenamiento del suelo 
pélvico podría provocar unos músculos demasiado fuertes y poco elásticos y aumentar 

J  los riesgos de lesión, se ha demostrado que no existe asociación entre el entrenamiento 
^  regular del suelo pélvico antes y durante el embarazo y:
g • Desgarros importantes, episiotomías, parto instrumental o cesárea de urgencia32,33.

• Duración de la segunda etapa del parto33'36.

Evitar el estreñimiento y  corregir la mecánica defecatoria

El estreñimiento es un problema importante durante el embarazo, con consecuencias 
devastadoras sobre el suelo pélvico por la realización continuada de maniobras de 
Valsalva. Las medidas recomendadas incluyen:
• Utilización de maniobras expulsivas con la glotis abierta (permitiendo la salida del aire).
• Sentarse en una postura correcta que favorezca la evacuación.
• Actividad física regular.
• Alimentación equilibrada, con un aporte diario de 20 a 30 g de fibra de frutas y le

gumbres.
• Limitar los alimentos que estriñen (arroz, chocolate, azúcar en grandes cantidades, etc.). 

J M asaje perineal

•§ El masaje perineal ha sido una maniobra utilizada desde épocas muy antiguas por las 
Ja parteras durante el parto. Sin embargo, su eficacia es discutida: hay estudios que demues- 
© tran que reduce el índice de episiotomías y desgarros, mientras que otros indican que ni
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protege ni reduce los riesgos del trauma perineal. En general se recomienda su utilización 
en primíparas y durante las últimas semanas de embarazo, en lugar de durante el 
parto. La conclusión de Vendittelli37, tras realizar una revisión de la literatura científica 
utilizando las publicaciones referidas al «interés del masaje perineal antenatal» durante 
los años 1966 a 2000, fue que se trata de un método válido para reducir el número 
de desgarros o episiotomías, pero son necesarios más estudios para apreciar el efecto de 
este procedimiento en los desgarros graves de periné.

Estrategias secundarias de prevención
Las preguntas en este momento son: ¿son eficaces los cuidados habituales durante el 
parto?, ¿están fundamentadas, justificadas y evaluadas las prácticas obstétricas? En 
principio, sólo los cuidados con una eficacia demostrada, fundados en la evidencia 
científica, merecen ser ofrecidos a las pacientes.

En España, durante los últimos años se ha producido un gran cambio en los pro
tocolos de atención al parto normal. Así, prácticas que se consideraban rutinarias hace 
5-10 años, hoy en día ya no se realizan en la mayoría de los hospitales (rasurado perineal, 
enemas, rotura de bolsa al ingreso hospitalario, etc.).

Episiotomía

Antes de 1983, la mayor parte de la literatura científica recomendaba el uso sistemático 
de la episiotomía en el parto como método de protección de la función perineal. Se 
basaban en la hipótesis de que la distensión causada por el paso de la cabeza del feto 
sobre el periné, o el posible desgarro de los tejidos, en ausencia de episiotomía, supondría 
una lesión importante sobre los músculos, con la consecuente pérdida de funcionalidad. 
Se definía como una incisión limpia, fácil de suturar y que prevenía la lesión de los 
músculos perineales y del esfínter anal. Como consecuencia, reducía la incidencia de 
incontinencia urinaria o fecal y de prolapsos, circunstancia que evidentemente no ha 
sucedido. En 1983, Thacker et al.38 se interesaron por el tratamiento del periné y, tras 
revisar la calidad de la literatura científica disponible sobre esta cuestión, concluyeron 
que «existía poca investigación para comprobar realmente el beneficio del procedimiento 
y ningún estudio publicado podía considerarse adecuado, tanto en el diseño como en la 
ejecución, para determinar esos hipotéticos beneficios de la episiotomía».

Hoy en día, numerosos estudios han demostrado que el uso sistemático de la episioto
mía no posee ninguna de las ventajas que se le habían atribuido y que sus indicaciones 
tanto fetales como maternas deben ser cuestionadas. De este modo, sus indicaciones se 
han ido limitando progresivamente a las siguientes: macrosomía fetal, inminente desgarro 
de tercer o cuarto grados y utilización de fórceps.

Sin embargo, seguimos sin conocer cuál es el beneficio real de la episiotomía y cuál 
es su relación con la aparición de disfunciones de suelo pélvico en épocas más avanzadas 
de la vida. Es un hecho que las mujeres que dan a luz con perinés intactos tienen un 
posparto mucho menos traumático, sin dolor, rigidez, miedo a orinar o a defecar y 
con grados de fuerza muscular superiores a las mujeres con episiotomía39. Además, 
estudios recientes han demostrado que incluso el uso de episiotomía no protege de un 
gran desgarro (grado III o IV) en partos no instrumentalizados. Los índices de desga
rros de grados III y IV entre mujeres que han seguido un protocolo restrictivo en el uso 
de episiotomía y las que hicieron un uso más liberal suelen ser similares. Por tanto, las 
episiotomías podrían no prevenir la aparición de un gran desgarro40. Tampoco existe
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diferencia significativa en la fuerza y/o resistencia muscular perineal entre las mujeres 
con episiotomía y con desgarros9. Y, por último, el grado de recuperación de la función 
perineal tras el parto es superior en mujeres en las que no se ha practicado episiotomía, 
incluso cuando se han producido desgarros importantes.

Parto instrum ental

La extracción fetal mediante cualquier instrumental, ya sean ventosas o fórceps, aumenta el 
riesgo de complicaciones fetales y lesiones perineales; sin embargo, se ha demostrado que 
el uso de las ventosas disminuye la incidencia de convulsiones neonatales, de necesidad de 
asistencia ventilatoria del recién nacido y de lesiones perineales. La utilización del fórceps 
en el parto, según Christianson et al.41, generalmente aumenta en 10 veces la probabilidad 
de sufrir una lesión perineal, por lo que constituye el factor de riesgo más importante de 
traumatismo perineal. Los síntomas de incontinencia fecal son significativamente más 
comunes entre las mujeres asistidas con fórceps que entre las que lo fueron mediante vento
sas, por lo que la mayor parte de los estudios recomienda el uso de éstas frente al de fórceps. 
Por otro lado, la mayoría de los investigadores coincide en que el uso de episiotomía es 
necesario cuando se aplica el fórceps, ya que previene la aparición de un gran desgarro.

Cuidados del periné durante el expulsivo

Otra maniobra utilizada por las matronas durante años para la prevención del trau
matismo perineal consiste en frenar la salida de la cabeza fetal en el momento del des
prendimiento. Es una técnica que ha sido olvidada por falta de estudios científicos y por 
la creencia de que es preferible no tocar el periné durante la expulsión; sin embargo, en la 
actualidad se está recuperando, teniendo en cuenta los resultados favorables de las 
investigaciones42 (fig. 7-5).

■3 Postura m aterna  a
s El desarrollo de la segunda etapa del parto está en función del protocolo que normal

mente se siga en el centro hospitalario. Así, en algunos centros la mujer tiene libertad

FIGURA 7 -5 .  Apoyo sobre la cabeza fetal.
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para moverse, para utilizar incluso bañeras de agua caliente, para estar acompañada 
durante todo el proceso de uno o más acompañantes, y en otros las políticas son más 
restrictivas. De estos protocolos depende, en muchos casos, el desarrollo del parto, y 
por tanto influyen en el grado de lesión del suelo pélvico.

En la última década se han realizado estudios orientados a la evaluación de la in
fluencia de la postura materna en los resultados del parto.

Desde el punto de vista biomecánico, determinadas posturas maternas pueden 
mejorar el alineamiento del feto dentro del canal del parto. A partir de las modifica
ciones que se generan en la columna lumbopélvica, así como en la actividad de los 
músculos abdominales y del suelo pélvico, se puede favorecer el descenso y la salida 
de la cabeza fetal, reduciendo los riesgos de parto instrumental y de traumatismo 
perineal43.

Sin embargo, no existe una postura universal que beneficie a todas las mujeres, 
porque no todas las pelvis son iguales y no todos los fetos descienden y están coloca
dos de la misma manera. Es preciso conocer la biomecánica postural y ajustarla a las 
características maternas y fetales a lo largo de la fase expulsiva del parto. Es frecuente 
encontrar mujeres con una excesiva curvatura lumbar y sacra colocada en posición 
ginecológica con las caderas con menos de 90° de flexión y en rotación externa. Esta 
postura favorece el aumento de la lordosis, la anteriorización del sacro y el cierre del 
estrecho medio e inferior; por lo tanto, esta posición podría prolongar el expulsivo y 
favorecer la necesidad de instrumental (fig. 7-6).

Por otro lado, hay posturas que provocan una excesiva presión intraabdominal durante 
el pujo, como puede ser la posición en cuclillas. Este aumento de presión intraabdominal 
podría estar relacionado con el incremento del riesgo de desgarros graves en cuclillas44 
(v. apartado «Postura materna» en este capítulo).

Tipo de pujo

En cuanto a la forma y al momento en que se debe solicitar a la mujer que empuje, es 
sencillo cuando no hay epidural, ya que el deseo de empujar es incontrolable, y más 
complicado cuando se ha administrado analgesia epidural, sobre todo cuando se ha 
producido un bloqueo motor y sensitivo excesivo. En cualquier caso, empieza a haber 
cierta unanimidad en que el pujo dirigido es más perjudicial, tanto para la madre
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como para el feto, en comparación con el pujo fisiológico45,46, y el pujo tardío reduce 
los riesgos de parto instrumental47'49 (v. apartado «Fuerzas expulsivas: los pujos del 
parto» en este capítulo).

Tiem po del expulsivo

El tiempo permitido para esta segunda etapa del parto ha sido objeto de estudio 
en las últimas décadas debido a la introducción de la analgesia epidural en el parto. 
Numerosos estudios han demostrado que cuanto más tiempo se alarga el expulsivo 
mayor es el riesgo de lesión del suelo pélvico. Sin embargo, es importante diferenciar 
entre partos con y sin epidural, y entre fase expulsiva pasiva y fase expulsiva activa. Así, 
siempre que se cumplan los límites de tiempo establecidos, cuanto menor sea el tiempo 
de pujos activos maternos, menor morbilidad materna. La ausencia de sensaciones en 
los partos con epidural permite que la mujer pueda retrasar el pujo y que el feto siga 
descendiendo por el canal del parto en ausencia de empujes maternos. Este retraso 
es difícil en partos sin epidural ya que la mujer suele presentar deseos irresistibles de 
empujar. Con este tiempo de espera, que se ha denominado «fase expulsiva pasiva» en 
partos con epidural, la mujer puede reducir los riesgos de parto instrumental y además 
el número o el tiempo de empujes activos47-49 (v. apartado «Duración de la segunda 
etapa del parto»).

Estrategias terciarias de prevención
Una vez que finaliza el parto y las lesiones de suelo pélvico se han producido, es frecuente 
que el interés, tanto de los profesionales de la salud como de la mujer, se centre en el 
recién nacido. Los cuidados médicos maternos se limitan a vigilar que no aparezca 
ninguna situación de riesgo (hemorragias, infecciones graves) y a verificar que el sistema 

J  genital regresa progresivamente a su estado inicial.
^  En pocas horas, la mujer ha reducido su peso unos 6-7 kg, localizados principalmente 
g en la parte anterior del abdomen, y ha puesto en tensión máxima, sobrepasando incluso 

los límites máximos de estiramiento, a todo el conjunto osteomuscular de la pelvis.
Las secuelas físicas del parto pueden ser aparentes o pasar desapercibidas, pero en 

todo caso es preciso valorarlas. Las lesiones producidas en el primer parto condicionan 
el estado físico de los sucesivos embarazos. Las mujeres con desgarros de tercer y cuarto 
grado tienen más probabilidades de tener un parto instrumental, episiotomías e incluso 
los mismos desgarros en el siguiente parto50,51. Los efectos son acumulativos y aumentan 
considerablemente la posibilidad de presentar incontinencia urinaria, prolapsos o 
incontinencia fecal.

Es importante adoptar medidas de prevención para las mujeres con historial previo 
de desgarros importantes. La información sobre los riesgos y la promoción de pro
gramas específicos de recuperación y preparación al parto pueden evitar que se agrave 
el problema.

Los programas de recuperación fisioterápica posparto tienen como objetivo la valo
ración y el tratamiento de las alteraciones producidas en la cincha abdominal, el suelo 

|  pélvico y la estabilidad lumbopélvica. En función de la gravedad variará el número de 
w sesiones de fisioterapia posparto, que a veces conllevan un trabajo intenso y prolongado, 

de varias etapas. En otros casos se requiere únicamente un trabajo de reequilibración 
Js y normalización del cuerpo. En el capítulo 8 se analizan en profundidad las estrategias 
© terciarias de prevención.
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PREPARACIÓN FÍSICA AL PARTO
Los efectos del embarazo y el parto son diferentes en cada mujer. A pesar del trabajo 
automático y protocolario característico de los servicios de maternidad de los hospitales, 
ningún parto es igual y ninguna mujer tiene los mismos síntomas; los factores físicos y 
psicológicos varían, por lo que cada parto es único y especial. Por lo tanto, la preparación 
ha de ser también «individual», adaptada a las expectativas, miedos, objetivos y/o 
personalidad de cada mujer.

El parto puede ser vivido como una experiencia extraordinaria física y emocional 
o puede resultar dramática si la mujer se encierra en sí misma, no supera sus miedos, no 
controla su estrés y se deja llevar por el descontrol. Por otro lado, la preparación física y 
emocional no garantiza nada si el día del parto el equipo obstétrico quiere rentabilizar la 
tecnología disponible, acelerar el proceso y limitar la respuesta fisiológica de la mujer.

Trabajo físico prenatal
El trabajo prenatal incluye dos aspectos: las sesiones individuales y el trabajo en grupo. 
En la mayoría de los casos, las causas de derivación a las consultas individuales son 
los problemas de espalda. Como se ha comentado en capítulos anteriores, los dolores 
lumbares, así como los pélvicos y las «ciáticas» del embarazo son las dolencias más 
frecuentes. Las técnicas de terapia manual, de ejercicios de estabilización o de higiene 
postural tienen preferencia durante todo el embarazo, aunque sin duda hay otros factores 
que están implicados, y es conveniente que aquella mujer que padece dolor de espalda 
durante el embarazo sea valorada por un especialista en esta área (v. cap. 3).

También las sesiones individuales se utilizan para la exploración inicial. El registro 
del estado del suelo pélvico es importante para poder compararlo con los resultados 
de la valoración posparto y determinar, en los casos de disfunción, si el parto ha sido 
el causante, o dicha disfunción ya estaba presente durante el embarazo. Además, la 
exploración inicial permite verificar la movilidad de la pelvis y de la región lumbar, el 
tono y el control de los músculos del abdomen, la existencia de contracturas, rigidez, 
asimetrías, etc. También se puede aprovechar durante las sesiones individuales para 
informar a la mujer de los cambios que experimentará su cuerpo y de la necesidad de 
compensarlos. La valoración inicial es fundamental para conocer si la mujer requiere 
algún tipo de tratamiento fisioterápico específico o puede incorporarse directamente 
a las sesiones de grupo.

Las clases grupales deben combinar la teoría con la práctica y ajustarse a las necesi
dades del grupo de embarazadas.

En general, tres sesiones de ejercicio a la semana son suficientes para garantizar 
una preparación física adecuada. Para tener un máximo control, no es recomendable 
que haya más de 6 mujeres por grupo. En general, los grupos estarán constituidos por 
mujeres con embarazos sin riesgos, sanas y, en principio, sin molestias. Las clases se 
desarrollan en amplias salas con colchonetas, almohadas, balones, discos, sillas, gomas, 
etc. Cada sesión variará en función del tiempo de gestación de las embarazadas, de 
los temas teóricos que abordar, de los grupos musculares que se desee trabajar, de los 
objetivos según el trimestre en el que se encuentren las embarazadas, de las carencias del 
grupo, de la fatiga, de las expectativas, etc. Las clases deben ser entretenidas y variadas; 
la monotonía provocará el abandono del programa por parte de la mujer.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a veces, la falta de tiempo, interés o razones 
médicas impiden a la mujer asistir a las sesiones de ejercicio durante el embarazo, aunque
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sí que pueden y desean recibir un entrenamiento para saber empujar eficazmente o las 
posturas o movimientos más apropiados para el momento del parto. Por este motivo, 
es recomendable crear clases independientes que aborden los temas más específicos del 
parto (pujos, posturas, respiración). Estas clases deben realizarse durante las semanas 
previas al parto.

Para completar la preparación es fundamental que exista una buena interacción entre 
todos los profesionales implicados en los cuidados maternales y así evitar situaciones 
estresantes en la mujer, como sucede cuando la mujer aprende una técnica para controlar 
la contracción del abdomen durante el pujo, y el día del parto la matrona u obstetra 
que en ese momento atiende el parto le cambian la técnica, a pesar de que sea eficaz, 
por otra desconocida. Los equipos multidisciplinares, con buena interacción entre los 
miembros, garantizan la mejor calidad asistencial.

¿Cuándo com enzar las clases de preparación física para el parto?

Generalmente se recomienda comenzar durante el segundo trimestre, por varias razones: 
suele ser cuando empieza a crecer el abdomen y las articulaciones están más flexibles, la 
mujer toma conciencia de su verdadero estado, empieza a ver más próximo el momento 
del parto y busca información y cuidados saludables para ella y su futuro hijo. Además, 
en estos momentos el cuerpo necesita tonificación y preparación física para prevenir 
problemas y prepararse para el tercer trimestre y el parto.

Suele decirse que el segundo trimestre es el más «cómodo». Las náuseas y vómitos 
desaparecen, se producen los primeros movimientos perceptibles del bebé y el abdomen 
crece sin que llegue a ser asfixiante.

Durante este trimestre es importante mantener o mejorar el estado físico. Las mujeres 
que hacen ejercicio durante el embarazo disfrutan de partos más cortos, con menos 

3 intervenciones y una recuperación mejor y más rápida52,53. El ejercicio aeróbico mode- 
3 rado, junto con clases de ejercicios específicos para la tonificación, corrección postural 
§ y estabilización general, son la combinación perfecta para conseguir un embarazo 
“ saludable, afrontar con fuerzas el momento del parto y recuperarse de éste de manera 

rápida y eficaz (v. cap. 9). Los objetivos generales y específicos de la preparación física 
se exponen en la tabla 7-1.

Importante: al dirigir una clase de preparación física para el parto hay que tener en 
cuenta las diferencias entre las mujeres que habitualmente hacen ejercicio moderado 
y que desean continuar haciéndolo durante el embarazo, y las que no realizaban 
ejercicio regularmente antes del embarazo. La intensidad y el ritmo de las clases 
variarán (ver capítulo 9).

Tabla 7-1. Objetivos de la preparación física para el parto

Generales Específicos
• Romper el círculo miedo-tensión-dolor • Flexibilizar las articulaciones
• Reducir las molestias • Mantener y/o recuperar el tono muscular
• Reducir las secuelas posparto • Estabilizar el tronco

• Aumentar la coordinación y el equilibrio
• Favorecer el tránsito intestinal
• Activar la circulación
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Elementos clave para la preparación física durante el embarazo 

Pelvis

La pelvis es una de las primeras regiones del cuerpo que se debe considerar a la hora de 
estudiar a las embarazadas. Es el lugar de acogida durante el embarazo y de tránsito en 
el momento del parto. En general, para la mayoría de las mujeres, la pelvis representa 
una estructura desconocida, sin movimientos aparentes y con músculos inexplorados 
y difíciles de controlar.

Hay que ayudar a la mujer embarazada a encontrar el equilibrio lumbopélvico. 
Este equilibrio guarda relación con el alineamiento y la comodidad de la columna, la 
distensión de la pared abdominal, la distribución del peso, la respiración y la circulación 
sanguínea y linfática. Además, el control de la biomecánica postural y muscular materna 
puede facilitar la progresión del parto.

Descubrir la pelvis, su forma, sus dimensiones, su situación y sus movimientos es 
fundamental para poder corregir los desequilibrios. A menudo la pelvis se encuentra 
en anteversión como consecuencia del peso del abdomen proyectado hacia el pubis 
(fig. 7-7 A). Esta postura aumenta las tensiones de las cadenas musculares posteriores, 
que al mismo tiempo mantienen el desequilibrio. Las presiones intraabdominales, ante 
esta situación, estarán mal repartidas. El peso de las visceras abdominales y del feto 
toma apoyo sobre la región infraumbilical, sobre el pubis y sobre el periné anterior, 
región frágil y no diseñada para recibir presiones, lo que favorece una mayor distensión 
de estos músculos.

En cualquier caso, la pelvis debe disponer de libertad de movimiento, y esto se 
consigue con la práctica de movimientos de anteversión y retroversión (fig. 7-7 A y B), de

FIGURA 7-7. A) Anteversión pélvica. B) Retroversión pélvica.
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elevación y descenso, de apertura y cierre, entre otros. Estos movimientos están ligados 
al comportamiento y al funcionamiento del cuerpo, pero en ocasiones se encuentran 
bloqueados. Las posturas y los gestos que adoptamos dependen también de valores 
transmitidos a lo largo del tiempo, de generación en generación, de influencias cultu
rales, estéticas y, por supuesto, del estado de ánimo. Todo ello influye en la capacidad 
de movimiento de nuestro cuerpo. A veces, conseguir liberar la movilidad de la pelvis 
es complicado y requiere tiempo, esfuerzo y dedicación.

Proponemos el siguiente ejercicio para aumentar la movilidad de la pelvis:
• Círculos sobre balón (fig. 7-8):

Posición inicial: sentada sobre el balón fitball, con las piernas separadas. Poner las 
manos sobre los muslos y la columna elongada (sentir el peso del cuerpo sobre 
los isquiones y la autoelongación de la columna).
Movimiento: realizar círculos siguiendo las agujas del reloj con la pelvis. Provocar 
el desplazamiento del balón sobre el suelo y sentir el movimiento desde la zona 
lumbar. Los hombros y la región dorsal de la columna permanecen fijos. Repetir 
el ejercicio en sentido contrario.

Por otro lado, la pelvis también tiene movimientos propios, como la nutación y la 
contranutación (definidos en el apartado «Biomecánica de la región lumbopélvica», 
cap. 1), movimientos de escasa importancia para la mujer no gestante, pero fundamen
tales en el momento del parto. El sacro de una mujer embarazada puede condicionar 
la salida del feto durante el parto. Un sacro demasiado horizontalizado y poco móvil 
puede impedir que la cabeza fetal se encaje correctamente en la pelvis materna. Un 
coxis hipomóvil, luxado por una caída anterior al embarazo, puede complicar la salida 
de la cabeza fetal por el estrecho inferior.

Es importante trabajar con movimientos que faciliten la nutación y la contranutación 
(v. cap. 1; fig. 1-22).

Para conseguir la contranutación necesitamos cerrar el estrecho inferior, es decir, 
J  acercar los isquiones y desplazar posteriormente la base del sacro. Lo contrario será 

para la nutación, es decir, separación de los isquiones y desplazamiento anterior de la 
g base del sacro.

FIGURA 7 -8 .  Círculos sobre balón.
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Algunas posiciones que facilitan la contranutación son:
• Apoyo sobre un balón desde la «posición del indio» (fig. 7-9): con los pies juntos y las 

rodillas separadas, inclinar el tronco hacia delante, con la columna elongada, hasta 
apoyarlo sobre el balón gigante. Realizar balanceos hacia los lados sintiendo el des
plazamiento del peso sobre los isquiones.

• «Posición de mahometano» (fig. 7-10): con las rodillas separadas y los pies juntos, 
inclinar el tronco hacia delante hasta apoyar los antebrazos en el punto más lejano, 
sobre la colchoneta, el balón o sobre el respaldo de la camilla.

• Posición lateral con el pie apoyado (fig. 7-11): en decúbito lateral. El pie del miembro 
inferior de arriba queda apoyado delante del cuerpo para facilitar la rotación externa 
de cadera.

• Posición ginecológica A (fig. 7-12): pelvis ligeramente elevada, piernas sobre los 
estribos en rotación externa y flexión > 90°, con las rodillas separadas.
Algunas posiciones que facilitan la nutación son:

• Posición lateral con la rodilla apoyada (fig. 7-13): en decúbito lateral, el miembro 
inferior de arriba apoya la rodilla sobre la mesa, a la altura de la cadera o sobrepa
sándola. El miembro inferior de abajo permanece estirado.

• Sentada con las rodillas juntas: sentada sobre un balón o una silla, con los pies 
separados y las rodillas juntas. Las manos sobre los muslos. Elongar la columna y 
dejar caer el abdomen hacia delante, sobre los muslos.

• Posición ginecológica favorable. Las piernas quedan apoyadas sobre los estribos en ro
tación interna y flexión de cadera > 90°, es decir, pies más separados que las rodillas.

Raquis I A #
El raquis es una estructura vital del cuerpo humano, el lugar de origen de las raíces
nerviosas y el punto de inserción de gran número de músculos, ligamentos y fascias.

FIGURA 7 -9 .  Apoyo sobre balón desde la «posición del indio».
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FIGURA 7 -1 0 .  «Posición de mahometano».

moros

FIGURA 7 -1 1 .  Posición lateral con pie apoyado.

La estabilidad del raquis (Panjabi, 1992) depende de la interacción coordinada de 
tres sistemas54:
1. El sistema de control neuronal.
2. El sistema pasivo, constituido por las vértebras, los discos intervertebrales, los 

ligamentos, las cápsulas y las fascias.
3. El sistema activo, formado por los músculos y los tendones.

|  A esto hay que añadir el apoyo anterior hidroneumático constituido por la presión 
w intratorácica y la presión intraabdominal.
g Estos sistemas trabajan conjuntamente para luchar contra la gravedad, manteniendo 
Ja el equilibrio. Pero el equilibrio del cuerpo está basado en un desequilibrio anterior que 
© además se agrava durante el embarazo. En condiciones normales, el sistema pasivo,
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FIGURA 7-13. Posición lateral con la rodilla apoyada.

el apoyo hidroneumático y la actividad de vigilancia de los músculos posteriores son 
suficientes para garantizar el equilibrio. Sin embargo, durante el embarazo se requiere 
un mayor esfuerzo por parte de los músculos y el aumento de actividad puede originar 
contracturas, tendinitis, fatiga, etc.

Por lo tanto, uno de los objetivos de las clases de preparación física es el control de 
la posición de la columna (fig. 7-14). En estos casos, el espejo es una herramienta útil 
para la reeducación.

Es frecuente que la mujer embarazada se deje caer hacia atrás cuando está sentada, 
apoyándose sobre las regiones sacrococcígea (fig. 7-15) y dorsal. Para corregir esta 
postura es importante que la mujer perciba el apoyo sobre los isquiones, es decir, que 
los conozca y sepa dónde se encuentran.

Inconscientemente, muchas mujeres embarazadas tienden a estirar el cuerpo cuando 
les llegan las contracciones del parto. No saben por qué razón, pero sienten que de esta 
manera disminuye el dolor (fig. 7-16). Sin saberlo, lo que provocan con el estiramiento 
es un aumento del espacio dentro de su abdomen, y por tanto, reducen la presión sobre 
el útero, que en esos momentos se está contrayendo. Si esta postura reduce el dolor, 
¿por qué no utilizarla durante el parto?, ¿por qué no recomendarla? Es sencillo, puede
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FIGURA 7 -1 6 .  Movimiento en elongación 
provocado por el dolor de las contracciones.

practicarse durante las sesiones de preparación al parto o directamente en la sala de 
dilatación del hospital. La sensación de bienestar es inmediata y permite relajarse y 
concentrarse en el trabajo posterior.

La posición de estiramiento, o de autoelongación, constituye uno de los principios 
básicos en la preparación para el parto. Se trata de la posición de partida para todos los 
ejercicios de tonificación tanto abdominal como del suelo pélvico (v. apartado «Re
educación postural», cap. 5) y ayuda a que la respiración y los pujos durante el parto 
sean eficaces.

Para conseguir el máximo equilibrio postural durante el embarazo se necesita rea
lizar un trabajo de tonificación muscular y de control postural. Algunos ejercicios que 
cumplen estas dos funciones se proponen en el capítulo 5 (v. apartado «Entrenamiento 
abdominopélvico») y en la plataforma web (v. apartado «Método Pilates y ejercicios 
durante el embarazo», cap. 9 y figs. e7-l a e7-8). Además, se pueden añadir los ejercicios 
propuestos a lo largo de este capítulo:
• Ejercicio del «gato» (fig. 7-17):

Posición inicial: para realizar correctamente este ejercicio es preciso que la 
columna se encuentre elongada desde el momento inicial. Para ello, en «posición 
de mahometano» llevaremos la cabeza y los miembros superiores lo más lejos 
posible, como muestra la imagen. A continuación elevaremos el tronco, para 
pasar a la posición de cuadrupedia manteniendo las manos en el punto más 
lejano al que se haya llegado en la «posición de mahometano». Una vez coloca
dos es importante desplazar el peso del cuerpo hacia atrás, sobre los miembros 
inferiores.
Movimiento: durante la inspiración, dejar caer el abdomen hacia el suelo lenta
mente, sintiendo el movimiento bascular anterior de la pelvis. A continuación 
y durante el tiempo espiratorio, intentar sujetar y y acercar el bebé, metiendo la 
parte inferior del abdomen. La pelvis en este momento se desplazará en sentido 
posterior arrastrando la columna lumbar. No es conveniente exagerar demasiado 
los movimientos, nunca forzar la posición de lordosis.
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b FIGURA 7 -1 7 .  Ejercicio del «gato». A) Posicionamiento a partir de la elongación máxima de la columna. 
B) Posición en cuadrupedia con el peso del cuerpo sobre los miembros inferiores.

• Ejercicio para la columna dorsal (fig. 7-18):
Posición inicial: dejar caer la espalda sobre el balón, con las piernas separadas y 
flexionadas, asegurando el equilibrio.
Movimiento: durante la inspiración, dejar caer los brazos hacia el suelo, sentir el 
movimiento de los hombros y cómo se acercan las escápulas hacia la línea media 
del cuerpo. Durante la espiración, contraer el suelo pélvico mientras se aproximan 
los brazos por delante del cuerpo y se eleva ligeramente la cabeza.

Suelo pélvico

Las mujeres embarazadas suelen oír hablar por primera vez de la existencia de los 
músculos del suelo pélvico durante las clases de preparación al parto. Nunca antes 
habían imaginado que existiera una musculatura en esta región del cuerpo y mucho 

|  menos que pudieran controlarla. Por sus características anatómicas y funcionales, el 
w suelo pélvico será uno de los objetivos principales de cualquier profesional de la salud 
|  dedicado a la obstetricia y la uroginecología.
Ja Los objetivos en la preparación del suelo pélvico son: a) ganar fuerza y tono en aquellas 
© mujeres con el suelo pélvico débil; b) aumentar la elasticidad y la flexibilidad mediante
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FIGURA 7 -1 8 .  Ejercido para la columna dorsal.

masajes durante las últimas semanas del embarazo; c) mejorar la calidad del movimiento 
así como el automatismo perineal; d) controlar la relajación perineal, y e) ayudar a la 
estabilidad de la región lumbopélvica junto con el transverso del abdomen.

El trabajo del suelo pélvico durante el embarazo deberá combinar los ejercicios 
aislados y los ejercicios dentro del conjunto abdominopélvico (ejercicios propuestos 
en la sección siguiente).

Las primeras clases de suelo pélvico se dedicarán exclusivamente a la toma de con
ciencia de esta musculatura. Las contracciones de suelo pélvico se realizarán en diferentes 
posturas con el fin de percibir la calidad del movimiento cuando se está a favor o en contra 
de la gravedad, cuando el cuerpo está en una posición estable o inestable, etc. En todo 
caso, las primeras contracciones se realizarán mediante una autopalpación y visualización 
de la región perineal (v. apartado «Toma de conciencia del suelo pélvico», cap. 5).

Las mujeres primíparas y sin antecedentes de disfimciones uroginecológicas suelen 
controlar la contracción de estos músculos sin mucha dificultad, y en pocas sesiones 
pueden conocer y trabajar de forma aislada esta región del cuerpo. Sin embargo, para 
las mujeres multíparas o con algún tipo de disfunción de suelo pélvico, el control de la 
contracción de estos músculos de forma aislada resulta más complicado. En estos casos 
se debe seguir un control más específico e individualizado por el fisioterapeuta y no es 
recomendable realizar ejercicios intensos, que impliquen además a la musculatura su
perficial del abdomen, hasta que no hayamos recuperado el control del suelo pélvico.

Sabemos que una mujer debe seguir un programa individual con el fisioterapeuta: 
a) cuando el movimiento solicitado no sea percibido correctamente, aparezcan con
tracciones parásitas de otros músculos o exista una inversión de la orden perineal (la 
mujer contrae la musculatura abdominal en lugar del suelo pélvico) (v. apartado «Ex
ploración del suelo pélvico», cap. 4); b) cuando la mujer presenta incontinencia urinaria, 
y c) cuando se ha procedido a un examen vaginal y se ha constatado una hipotonía 
perineal o una insuficiencia muscular.
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Las técnicas que se utilizan para recuperar los músculos del suelo pélvico durante el 
embarazo son fundamentalmente a través de programas específicos de entrenamiento 
que pueden ser monitorizados a través de electromiografia por vía externa o mediante 
ecografía. Hay que abstenerse de utilizar técnicas intravaginales, durante el embarazo, 
principalmente por razones de precaución.

En cuanto a los ejercicios de suelo pélvico, se recomienda seguir la misma progresión 
ya descrita en el capítulo 5. Durante la primera etapa no se introducirán ejercicios que 
impliquen la contracción de la musculatura abdominal. En la segunda etapa se reforzará, 
además del suelo pélvico, la musculatura profunda, y en las siguientes etapas ya podrá 
incluirse musculatura accesoria. Sin embargo, en el campo obstétrico hay que tener en 
cuenta, además, la capacidad de movimiento de la mujer. Así, la mayoría de las mujeres 
embarazadas tienen más capacidad de movimiento durante el segundo trimestre, por 
lo que los ejercicios dinámicos se realizan principalmente durante este período. En el 
tercer trimestre, el peso del bebé, útero y líquidos ya implican una resistencia importante 
para el trabajo abdominal, como se verá en el apartado siguiente. Por tanto, durante el 
último trimestre serán aconsejables los ejercicios respiratorios simples en determinadas 
posturas y los ejercicios estáticos.

^  Vídeo 7.1. Ejercicios con balón

Por otro lado, durante el embarazo no sólo hay que tonificar el suelo pélvico, sino 
también flexibilizarlo con el fin de que en el momento de la salida del feto durante el 
parto se pueda estirar sin lesionarse55 (fig. 7-19). La flexibilización de cualquier músculo 
implica maniobras de estiramiento y masaje. La intensidad de la maniobra debe ser 
moderada-fuerte. No se puede pretender flexibilizar un músculo con la realización de 
un masaje relajante.

La mayoría de los autores recomienda su utilización en primíparas y durante las 
J  últimas semanas de embarazo. Hay que tener en cuenta que los músculos necesitan 

tiempo para ganar flexibilidad. El grado de estiramiento y flexibilidad que puede

FIGURA 7 -1 9 . Estiramiento perineal durante la salida de la cabeza fetal.
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alcanzarse realizando el masaje durante el parto no es comparable con la flexibilidad 
que se puede ganar realizando el masaje durante 6-8 semanas previas al parto.

El protocolo recomendado es el masaje durante 5-10 min al día, comenzando entre 
6 y 8 semanas antes del parto. Se introduce uno o dos dedos 2-3 cm en el interior de la 
vagina y se realiza una fuerza en dirección posterior y lateral a cada lado de la vagina (se 
recomienda el uso de algún aceite o lubricante y puede realizarse en posición sentada 
o en decúbito lateral). Es una maniobra que puede ser dolorosa durante las primeras 
sesiones, ya que la región vulvar se encuentra inflamada y muy vascularizada, pero tras 
varias sesiones la elasticidad de la zona aumenta y el dolor se reduce.

Algunos ejercicios de suelo pélvico que proponemos son los siguientes:
• Ejercicio básico de contracción de suelo pélvico (fig. 7-20):

Posición inicial: decúbito supino o decúbito lateral, con las piernas flexionadas. 
Movimiento: solicitamos a la mujer que trate de retener la orina, que sienta cómo 
cierra los esfínteres sin ayuda de los glúteos, los aductores o los rectos abdominales 
(recordar que siempre babrá una cierta tensión en la región infraumbilical, que 
es la activación del plano profundo del abdomen, cuya contracción es siempre 
sinérgica a la del suelo pélvico).

• Ejercicio de suelo pélvico en cuadrupedia (fig. 7-21):
Posición inicial: en cuadrupedia, abrazando el balón fitball. Caderas con flexión 
de 90°.
Movimiento: contraer el suelo pélvico y percibir la sensación de tensión en la 
región inferior del abdomen.

• Ejercicio de suelo pélvico de pie (1) (fig. 7-22):
Posición inicial: de pie, con las rodillas flexionadas, las manos sobre los muslos y 
el balón sobre la zona lumbosacra.
Movimiento 1: contraer el suelo pélvico y percibir la sensación de tensión en la 
región inferior del abdomen.

• Ejercicio de suelo pélvico de pie (2) (fig. 7-23):
Posición inicial: de pie con los pies sobre un disco inflable, las manos en principio 
sobre un punto fijo (la pared), aunque progresivamente el objetivo será realizar 
el ejercicio sin punto de apoyo.
Movimiento 1: contraer el suelo pélvico y percibir la sensación de tensión en la 
región inferior del abdomen.

FIGU RA 7-20. Ejercicio básico de suelo pélvico en decúbito lateral.
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FIGU RA 7 -2  2 . Ejercicio de suelo pélvico de pie (1).
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FIGURA 7 -2 3 . Ejercicio de suelo pélvico de pie (2).

Para más información sobre ejercicios durante el embarazo visite la página web. 
Teniendo en cuenta su duración, podemos distinguir dos tipos de contracciones, 

que pueden realizarse en cualquiera de las posiciones recomendadas:
• Mantenidas durante 8-10 s a una intensidad suave-moderada.
• Breves e intensas, de 2-3 s, para el desarrollo de fuerza, coordinación y velocidad.

Abdom en

Durante 9 meses, el vientre de la mujer embarazada constituye el centro de sus emocio
nes, es el lugar de la transformación y origina numerosas y desconocidas sensaciones. 
Rodeado y sostenido por los músculos abdominales, adquiere diferentes formas en 
función de la sujeción muscular (fig. 7-24).

La musculatura abdominal se adapta al crecimiento del útero. No obstante, esta adap
tación puede ser a partir del estiramiento de las fibras musculares y fasciales o bien, como 
sucede en ocasiones en mujeres deportistas, a base fundamentalmente del tejido fascial. 
Aunque aún no disponemos de estudios científicos, en la clínica se observa una elevada 
incidencia de diastasis abdominal en mujeres deportistas con un abdomen demasiado 
tónico que no permite el estiramiento. El resultado es la distensión de la fascia.

Es evidente que un abdomen tonificado es mejor que un abdomen hipotónico, por las 
implicaciones que puede tener en la estabilización lumbopélvica, el control de las presiones 
e incluso el alineamiento del feto durante el parto. Sin embargo, el trabajo de fuerza no es 
lo más necesario. El propio peso del feto, útero y líquido amniótico ya supone un trabajo 
contra resistencia importante para los músculos abdominales. Un trabajo de tonificación 
que se incrementa progresivamente a medida que avanza el embarazo. Por tanto, el 
objetivo durante el embarazo será el mantenimiento del tono muscular, la flexibilización, 
el estiramiento y sobre todo el control de la actividad de los músculos abdominales.
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FIGURA 7 -2 4 .  A bdom en.

El entrenamiento debe realizarse mediante ejercicios abdominopélvicos, es decir, ejercicios 
que impliquen también la contracción del suelo pélvico. El plano profundo del abdomen, 
como ya se ha comentado en capítulos anteriores (caps. 1 y 3), es fundamental para la 
estabilidad lumbopélvica, pero también para favorecer el descenso y la salida del feto 
durante el parto. No estarían recomendados los ejercicios abdominales tradicionales; el 
objetivo es la concienciación de la actividad abdominal con la columna lumbopélvica 
en posición neutra. El trabajo, por tanto, comenzará con ejercicios que impliquen 
únicamente a la musculatura profunda (suelo pélvico y abdomen) y progresivamente 
se irá incorporando a la musculatura superficial.

Q  Vídeo 7.2. Respiración abdominal en diferentes posiciones

Para la toma de conciencia de los músculos profundos suelen utilizarse posiciones en 
las que el peso del bebé ofrece una resistencia al movimiento de estos músculos, como 
en posición de cuadrupedia. Así, la orden suele ser «sujeta al bebé y haz como si quisieras 
meterlo aún más dentro de ti» (v. fig. 7-21), y en muchas ocasiones el movimiento se ve 
facilitado si se realiza durante el tiempo espiratorio.

Se proponen a continuación algunos ejercicios:
• Ejercicio en decúbito lateral (v. fig. 7-20):

Posición inicial: decúbito lateral con las rodillas flexionadas y el abdomen apoyado 
sobre la colchoneta.
Movimiento: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la región in- 
fraumbilical y reforzarla. Conseguir despegar ligeramente el abdomen del suelo.

• Ejercicio en cuadrupedia (v. fig. 7-21):
Posición inicial: en cuadrupedia apoyada sobre el balón.
Movimiento: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la región 
infraumbilical y reforzarla. Sentir cómo se sujeta al bebé.

Progresivamente los ejercicios para los músculos abdominales pueden aumentar 
de intensidad, siempre que no existan riesgos por el propio embarazo (contracciones 
uterinas frecuentes, amenaza de parto) o problemas graves de suelo pélvico (in
continencia urinaria o prolapsos fundamentalmente) (v. apartado «Entrenamiento



246 F is io t e r a p ia  e n  obstetric ia  y  urog inecolog ía

abdominopélvico», cap. 5). Todos los ejercicios que conlleven la activación del abdomen 
deben ir precedidos de la contracción de suelo pélvico.
• Ejercicio de elevación del tronco desde cuadrupedia (fig. 7-25):

Posición inicial: en cuadrupedia con los codos apoyados sobre el disco. Las caderas 
a 90° de flexión y las puntas de los pies apoyadas.
Movimiento: contraer el suelo pélvico, meter ligeramente la parte inferior del 
abdomen y elevar ligeramente el tronco, despegando las rodillas del suelo y 
manteniendo la posición de la columna.

• Ejercicio de elevación de tronco desde lateral (fig. 7-26):
Posición inicial: decúbito lateral, con las rodillas flexionadas y el antebrazo apo
yado sobre un disco.

FIGURA 7 -2 5 .  Ejercicio de elevación del tronco desde cuadrupedia.

FIGURA 7-26. Ejercicio de elevación del tronco desde decúbito lateral.
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Movimiento: contraer el suelo pélvico, sujetar al bebé y elevar el tronco ligera
mente, apoyándose sobre el antebrazo y las rodillas.

Se debe tener en cuenta que:
• Todos los ejercicios se realizarán durante el tiempo espiratorio o con una respiración 

tranquila, nunca en apnea.
• Los ejercicios comenzarán con la contracción del suelo pélvico, que provocará la 

contracción automática del músculo transverso.
• Durante la inspiración se vuelve a la posición inicial.
• Hay que adecuar las sesiones de ejercicios al tipo de mujer al que van dirigidas. 

No es lo mismo el programa de ejercicios para una mujer entrenada que para una 
mujer sedentaria que comienza a realizar ejercicio durante el embarazo. Variarán la 
intensidad, la dificultad y el número de repeticiones de los ejercicios. También es 
importante el trimestre. Normalmente durante el segundo trimestre será sencillo 
realizar ejercicios con movimiento; sin embargo, durante el tercer trimestre es mejor 
reducir la intensidad del ejercicio, eliminando aquellos que impliquen grandes 
movimientos. El peso del bebé durante el tercer trimestre ya implica un ejercicio 
intenso durante las 24 h del día.
El objetivo será conseguir el control abdominal durante el segundo trimestre, a 

partir de diferentes ejercicios, suaves y más intensos y, a continuación, durante el tercer 
trimestre, mantener el tono y el control postural y abdominal.

Q  Vídeo 7.3. Ejercicio con miembros inferiores para el segundo trimestre

Q  Vídeo 7.4. Ejercicio sobre balón para el segundo trimestre

^  Vídeo 7.5. Ejercicios en piscina para tercer trimestre

^  Vídeo 7.6. Ejercicio de pie para tercer trimestre

Elementos clave para afrontar el parto
La primera etapa del parto comienza con el inicio del parto y termina con la dilatación 
completa. La fase latente de la dilatación comienza con el inicio del parto y se caracteriza 
por la presencia de contracciones variables en cuanto a intensidad y duración, y se acompa
ña de borramiento cervical y progresión lenta o escasa de la dilatación hasta los 2 o 4 cm56. 
La fase activa se caracteriza por el aumento en la regularidad, intensidad y frecuencia de 
las contracciones y la rápida progresión de la dilatación. Puede ser definida teniendo en 
cuenta los criterios exclusivos de dilatación cervical, desde los 2 a los 10 cm de dilatación 
o desde los 4 a los 10 cm de dilatación, o incluyendo la percepción de la mujer, como por 
ejemplo el inicio de contracciones regulares hasta el comienzo de los pujos57'58.

En la segunda etapa del parto se distinguen dos fases: la fase pélvica y la fase perineal59. 
La fase inicial de esta segunda etapa se ha denominado fase pélvica porque durante esta 
fase, la cabeza fetal rota hacia la posición occipitoanterior y avanza en el descenso de la 
pelvis. Utilizando esta terminología anatómica, la última fase de la segunda etapa del 
parto se llama fase perineal porque es en este momento cuando la cabeza distiende la 
musculatura del suelo pélvico. Se ha sugerido que es el estiramiento de la parte blanda 
del canal del parto (tejido muscular y fascial) lo que evoca el reflejo de Ferguson, el 
cual se acompaña de una liberación de oxitocina que aumenta la intensidad de las 
contracciones uterinas y desencadena deseos maternos involuntarios de empujar60.
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Estos empujes o pujos no aparecen en todas las mujeres y se desconoce exactamente la 
causa, aunque algunos autores sugieren que podría ser debido a una falta de tono de la 
musculatura del suelo pélvico.

En mujeres con analgesia epidural, en la segunda etapa del parto se produce una 
abolición del reflejo de Ferguson61, lo que por un lado disminuye el flujo de oxitocina y las 
contracciones uterinas y por otro, la sensación de pujo de la madre. Ambos efectos se han 
relacionado con el aumento de partos instrumentales con el uso de analgesia epidural62. 
Para intentar solventar estos efectos, por una parte se aumenta la concentración de 
oxitocina matemos por vía intravenosa si se observa una disminución de la frecuencia y/o 
de la intensidad de las contracciones61, y por otra, se retrasa el inicio de los pujos maternos 
hasta que la presentación sea visible en el introito vaginal47. El retraso voluntario de los 
pujos maternos en partos con analgesia epidural implica la división de la segunda etapa 
del parto en dos fases: fase expulsiva pasiva y fase expulsiva activa47'63.

Para poder elaborar un programa de preparación física al parto es importante conocer 
algunos aspectos básicos que pueden condicionar la realización de determinadas postu
ras, pujos o movimientos maternos y que pueden afectar al bienestar maternofetal.

D uración del parto

Al considerar el parto normal, es importante definir los límites que distinguen lo que se 
acepta como duración normal, de lo que puede considerarse una duración anormal. La 
duración del parto varía de mujer a mujer, está influida por el número de embarazos de 
la parturienta y su progreso no tiene por qué ser lineal. En el parto establecido, la mayoría 
de las mujeres nulíparas alcanza la segunda etapa del parto dentro de las primeras 18 h, 
y las multíparas en 12 h sin intervenciones58,64,65.

Duración de la primera etapa del parto

En la década de 1950, Emmanuel Friedman66 describió la curva estándar de duración 
del parto y, a pesar de que investigaciones obstétricas posteriores64 coinciden en que no 
se adaptan a la población obstétrica actual, la curva de Friedman sigue utilizándose en 
las guías de intervención en el parto67. En general, no es posible establecer la duración 
de la fase latente de la primera etapa del parto debido a la dificultad para determinar el 
comienzo del parto, y en cuanto a la fase activa, la duración es variable entre las mujeres 
y depende de la paridad. En las primíparas, la duración de la fase activa de la primera 
etapa del parto oscila entre 8 y 18 h, y en las multíparas, entre 5 y 12 h64,68.

Duración de la segunda etapa del parto

El manejo seguro y eficaz de la segunda etapa del parto representa un reto clínico para 
las mujeres en trabajo de parto y para los profesionales de la asistencia obstétrica. Sin 
embargo, la duración óptima de esta segunda etapa todavía no ha sido establecida.

A partir de los estudios de Friedman66, la segunda etapa del parto se limitaba a un 
período inferior a 2 h en mujeres nulíparas y de 1 h en mujeres multíparas69, con aumento 
del riesgo de mortalidad neonatal cuando la segunda fase del parto sobrepasaba esos 
tiempos70. Con el avance de las técnicas no invasivas de monitorización fetal, los obs- 
tetras permitieron que la segunda etapa del parto fuera superior a 2 h71. Asimismo, con 
el incremento del uso de la analgesia epidural, el límite de la segunda etapa del parto 
se amplió a un margen de 3 h en mujeres nulíparas con analgesia epidural, frente a una 
duración de 2 h en mujeres sin analgesia epidural72.
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A partir del año 2000, el American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG)73 define la segunda etapa del parto prolongada en mujeres nulíparas como 
aquella que excede las 3 h con analgesia epidural y 2 h sin analgesia epidural; y en mujeres 
multíparas, aquella que excede 2 h con analgesia epidural y 1 h sin analgesia epidural.

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en el documento de 
consenso de asistencia al parto74 describe que, en ausencia de compromiso fetal, si 
la dinámica uterina es adecuada, la colaboración de la madre es buena y no existen 
problemas maternos que lo contraindiquen, se acepta como duración normal de la 
segunda etapa del parto en nulíparas sin analgesia epidural 2 h, y 3 h con epidural, y 
en multíparas 1 h sin analgesia epidural y hasta 2 h con analgesia epidural, siempre que 
exista un progreso continuo en el descenso de la presentación.

El Ministerio de Sanidad y Consumo elaboró en 2010 una guía de asistencia al parto 
normal en el que estima que la duración media de la segunda etapa del parto en mujeres 
sin analgesia epidural es de 54 min en las nulíparas y de 18 min en las multíparas, y que 
la duración total del expulsivo puede ser de 3 h en nulíparas y 2 h en multíparas64.

Duración de la tercera etapa del parto

La duración de la tercera etapa del parto (alumbramiento) es importante porque la preva
lencia de la hemorragia posparto aumenta a medida que se prolonga esta fase. Se considera 
que esta tercera etapa es prolongada si no se completa en los 30 min posteriores al naci
miento del neonato con manejo activo y 60 min con el alumbramiento espontáneo75.

Consecuencias maternofetales de una segunda etapa del parto  prolongada

Cohén71 fue el primero en observar que la prolongación de la segunda etapa del parto 
aumenta la morbilidad materna, pero no la mortalidad ni la morbilidad fetal. Saunders 

■! et al.76 llegaron a conclusiones similares tras realizar un estudio retrospectivo con muje- 
^  res cuya segunda etapa del parto superaba las 3 h. Relacionaron la hemorragia posparto 
g y la infección materna con la segunda fase del parto prolongada, pero no hubo relación 

entre ésta y puntuaciones bajas en el test de Apgar en el recién nacido. Menticoglou 
et al.77 ampliaron el trabajo de Cohén71 y de Saunders76 en una muestra de 6.041 mujeres 
nulíparas y obtuvieron una segunda fase del parto de más de 3 h en el 11% y de 5 h en el 
3% de esta población de estudio; y una de cada cuatro mujeres con una segunda etapa 
del parto superior a 4 h tuvo un parto vaginal. En este estudio no se halló ninguna 
relación entre la duración de la segunda fase del parto y bajas puntaciones en el test 
de Apgar en el quinto minuto, ni convulsiones neonatales o necesidad de realizar 
cuidados intensivos al recién nacido. Sin embargo, las consecuencias para el periné de 
una prolongada fase expulsiva pueden ser graves.

Numerosos estudios coinciden en que prolongar la fase expulsiva más de 2 h aumenta 
la tasa de desgarros de tercer y cuarto grado, de partos instrumentales (intervención 
con alto riesgo de trauma perineal), infecciones y de atonía uterina78'80'81. Por otro lado, 
la mayoría de estos estudios no hacen distinción entre mujeres con y sin epidural, en 
las que suele existir una división entre el período en el que la mujer empuja y el que no 

|  (fase expulsiva pasiva y fase expulsiva activa). Así, cuando se analizan las consecuencias 
w de prolongar la fase expulsiva a partir de un período expulsivo sin pujos (fase expulsiva 

pasiva), los resultados maternos mejoran considerablemente. En primer lugar, hay 
Ja una reducción del período de pujos activos maternos y de partos instrumentales47,82,83. 
© Asimismo, en relación con el riesgo de hemorragia posparto grave, recientemente Le Ray
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et al.84 han hallado una relación entre la duración de la fase expulsiva activa (período de 
pujos) y el riesgo de hemorragia posparto grave en mujeres nulíparas con bajo riesgo, 
no existiendo la misma relación cuando se prolonga la fase expulsiva pasiva.

Como conclusión se puede afirmar que es importante no sobrepasar los límites de 
tiempo establecidos. Aunque no habrá riesgo para el neonato, sí que puede haberlo para 
el suelo pélvico materno. El período más lesivo se produce mientras la mujer realiza 
los pujos, empujes activos o esfuerzos expulsivos, por lo que si una mujer alarga hasta
3 h el expulsivo con pujos durante más de 2 h, tendrá más riesgos de trauma perineal 
así como de parto instrumental que aquella mujer con la misma duración de expulsivo 
pero con 30 min de pujos.

Por tanto, los objetivos durante el parto serán: a) conseguir un correcto alineamiento 
del feto dentro del canal del parto y b) aumentar la eficacia de la fuerza expulsiva; ambos 
objetivos tienen como fin reducir el tiempo del expulsivo, así como los riesgos de parto 
instrumental. Además, como profesionales de la salud, es importante ayudar a reducir el 
dolor. Para conseguir el primer objetivo proponemos la utilización del movimiento de 
la pelvis, las caderas y la columna lumbar, a partir de cambios posturales43. El segundo 
objetivo se conseguirá a través del control, por parte materna, de la actividad de la 
musculatura abdominal. Por último, para conseguir el tercer objetivo se podrán utilizar 
diferentes técnicas, como el movimiento materno, la neuroestimulación eléctrica trans- 
cutánea (TENS), técnicas de relajación muscular o el masaje, que sumadas a otras como 
el apoyo continuo, la acupuntura, la inmersión en agua y las inyecciones intradérmicas, 
podrán retrasar o evitar el uso de la epidural.

Cambios posturales durante la fa se  expulsiva del parto

Pocos estudios han evaluado los efectos de los cambios posturales durante la fase 
expulsiva del parto. Sin embargo, durante los partos sin analgesia epidural, las mujeres 
cambian de posición no sólo durante la primera etapa del parto, sino también durante 
la segunda60.

Aunque el movimiento y los cambios posturales principalmente se realizan para la 
reducción del dolor (v. apartados siguientes) y retrasar o evitar el uso de epidural, durante 
la segunda etapa del parto movilizar la pelvis, los huesos ilíacos y el sacro puede facilitar la 
adaptación del feto al canal del parto y su consiguiente descenso. De esta manera, se pue
de conseguir reducir el tiempo del expulsivo, así como el riesgo de parto instrumental.

Los estudios de Downe et al.85 mostraron que las mujeres con analgesia epidural 
que alternaban entre la posición lateral y la sedestación durante la fase expulsiva pasiva 
tuvieron menos partos instrumentales. Wilson et al.86 observaron que la deambulación 
durante la primera etapa del parto no tenía efectos en los resultados del parto; sin 
embargo, las mujeres que siguieron con la deambulación durante la segunda etapa del 
parto redujeron los índices de partos instrumentales, aunque la muestra era reducida. 
Por último, en los dos estudios que hemos llevado a cabo en varios hospitales de Madrid 
en mujeres con analgesia epidural hemos observado que los cambios posturales durante 
la fase expulsiva, que implican movimientos de la columna lumbopélvica, reducen los 
índices de partos asistidos43,87.

Las posibilidades de adopción de diferentes posturas son mayores en mujeres con 
analgesia epidural, ya que aunque también tienen contracciones cada 90 s, no sienten 
dolor, a diferencia de las mujeres sin epidural. De este modo, es relativamente senci
llo y muy recomendable ante situaciones de estacionamiento del parto, cambiar de 
posición cada 20-30 min, si no ha habido variaciones en la presentación. Como ya se
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ha comentado anteriormente, la fase expulsiva en mujeres con epidural puede alcanzar 
las 3h en mujeres nulíparas y hasta 2h en mujeres multíparas, por lo que hay tiempo 
suficiente para poder utilizar varias posiciones y favorecer la progresión del parto hasta 
que la presentación sea visible en el introito vaginal.

Las posiciones recomendadas en los casos de mujeres con epidural son sobre la 
cama (sentada con el balón delante o detrás, de rodillas sobre el respaldo de la cama, 
de lado sobre el balón, etc.), ya que la falta de control motor hace imposible utilizar 
posiciones fuera de ella a no ser que a la mujer se le haya administrado la «epidural 
ambulante» o «walking epidural». No obstante, las posiciones que puedan adoptarse 
siempre dependerán de las posibilidades de las camas de parto.

Cuanto mayor control tenga la mujer sobre las diferentes posiciones que puede 
adoptar sobre la cama y fuera de ella, más fácil le resultará afrontar el parto. Por este 
motivo, es importante trabajar dichas posiciones, tanto con la mujer como con la pareja 
o acompañante durante las clases de preparación al parto.

Fuerzas expulsivas: los pujos del parto

La segunda etapa del parto es el período más crítico, tanto para la madre como para el feto. 
Es el período en el que pueden producirse cambios en la oxigenación fetal que obliguen a 
acelerar el parto para poder garantizar el bienestar del recién nacido. También es el mo
mento de mayor exigencia física materna. Por estas razones, es fundamental que la mujer 
tenga una buena forma física, un buen control de la situación y de cómo afrontarla. Si una 
mujer alcanza este período cansada y sin fuerzas, necesariamente se finalizará el parto con 
alguna ayuda externa, que puede poner en peligro la integridad del suelo pélvico.

Las fuerzas expulsivas del parto son varias: el útero, la musculatura abdominal y el dia
fragma. La musculatura abdominal está compuesta por cuatro planos musculares (trans
verso del abdomen, oblicuos internos y externos y rectos abdominales) (v. cap. 1). Tanto el 

J  diafragma como los músculos abdominales aumentan la presión intraabdominal durante 
^  su contracción88; sin embargo, la dirección de la fuerza compresiva varía según se contraiga 
g una región u otra. Esta variación en la fuerza compresiva puede provocar cambios en la 

alineación del feto dentro del canal de parto, que pueden facilitar o dificultar la salida.
Una mujer sin analgesia epidural, en principio actúa bajo impulsos fisiológicos, 

comúnmente llamados «reflejos expulsivos o pujos», que le orientan sobre cómo debe 
empujar y en la mayoría de los casos son eficaces.

Sin embargo, en las mujeres con analgesia epidural, los reflejos expulsivos están 
inhibidos o muy reducidos. El mecanismo fisiológico no se ha identificado aún, aunque 
todo parece indicar que es una actividad refleja que se activa por la combinación del 
descenso de la cabeza fetal y por la dilatación completa del cuello uterino89. Probable
mente, la tracción producida en todas las estructuras pelvianas a medida que desciende 
la cabeza por el canal del parto estimula por vía refleja la contracción de los músculos 
del abdomen. De forma similar, Shafick et al.90 demostraron que durante el llenado 
rectal también se produce esta actividad refleja de los músculos abdominales, aunque 
por supuesto, de menor intensidad.

La intensidad de la contracción que se produce en los músculos abdominales en 
|  mujeres sin epidural es muy difícil de alcanzar cuando la mujer carece del reflejo 
w expulsivo. Por esta razón, la preparación de los pujos es fundamental en aquellas mujeres 
•§ que desean analgesia epidural. Deben aprender cómo se activan cada uno de los planos 
Ja musculares y, sobre todo, cómo se consigue la máxima eficacia expulsiva. Esto implica 
© conocer las posturas que ofrecen una ventaja mecánica a los músculos abdominales
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con mayor función expulsiva. La combinación del entrenamiento postural y muscular 
favorecerá que el día del parto la mujer que desee analgesia epidural pueda colaborar 
eficazmente y sin dolor en la salida del feto.

Tradicionalmente, los pujos podían ser o bien dirigidos mediante maniobras de 
Valsalva o fisiológicos, es decir, dejando que la mujer actuase de acuerdo a las sensaciones 
fisiológicas que percibía.

En 1987, Roberts et al.60 estudiaron la fase expulsiva en mujeres sin preparación 
alguna, sin anestesia y sin ningún tipo de instrucción durante el parto, y llegaron a las 
siguientes conclusiones:
• Las mujeres empiezan a empujar cuando la contracción ha alcanzado el grado 

de intensidad que provoca de forma espontánea el deseo urgente e involuntario de 
empujar.

• El 75% de las mujeres realiza los pujos en espiración, mediante gemidos o gritos.
• El 25% los realiza en apnea, pero mantenida un tiempo máximo de 6 s e intercalando 

varias respiraciones entre cada pujo.
• El número y la füerza de los pujos por contracción aumentan proporcionalmente a 

la intensidad de la contracción y al descenso de la presentación.
Durante la última década se han publicado estudios comparativos entre el pujo dirigido 

en Valsalva y el pujo fisiológico. Así, varios estudios han demostrado que el pujo fisiológico 
mejora los resultados neonatales y reduce el traumatismo perineal91'93. Sin embargo, 
cuando las sensaciones fisiológicas están inhibidas bajo los efectos de la analgesia epidural, 
el pujo debe ser dirigido. En esta situación, lo recomendado sería tratar de simular los 
pujos fisiológicos, es decir, intentar limitar el tiempo a 6-7 s, evitar solicitar demasiado 
pronto el empuje y permitir respirar entre los pujos. Sin embargo, respecto a permitir la 
salida del aire o no (pujo en espiración) es importante tener en cuenta dos factores:
• La intensidad de la contracción abdominal que se produce en las mujeres sin epidural 

es difícil de conseguir si no existe el reflejo expulsivo.
• El plano en el que se encuentra la presentación en mujeres sin epidural durante los 

pujos suele ser inferior (tercer o cuarto plano) al plano en el que se encuentra la 
presentación cuando se inician los pujos en mujeres con epidural.
Por estos motivos, en partos con epidural, si los pujos se desarrollan permitiendo la 

salida del aire, es posible que no sean efectivos ya que la intensidad de empuje no será 
suficiente y puede que no se observe una adecuada progresión. No obstante, no siempre 
tiene que ser así por lo que si no hay alguna razón por la que se deba acelerar el expulsivo 
se debería permitir que la mujer empuje de la manera más cómoda que le resulte. Hay 
mujeres con epidural que se sienten más cómodas «con pujo en espiración» y su empuje 
es efectivo aun teniendo la presentación en segundo plano, aunque es cierto que cuanto 
más dentro se encuentra el feto más difícil es hacerle descender con un pujo en espiración. 
La situación cambia cuando la presentación se encuentra en cuarto plano; en este caso, 
los pujos no necesariamente deben ser muy intensos, por lo que se recomienda que se 
desarrollen con la glotis abierta, es decir, permitiendo la salida del aire94.

Técnicas para el alivio del dolor

Libertad de movimiento. Poder moverse libremente durante el proceso de parto ayuda a 
la mujer a afrontar la sensación dolorosa. La evidencia disponible sugiere que si la mujer 
está en posición vertical, adoptando las posturas que más le apetezcan o deambulando, 
se reducen los índices de dolor, la necesidad de analgesia epidural y de oxitocina95. Sin 
embargo, en ocasiones el espacio o los medios disponibles son escasos y a pesar de que
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la matrona o el obstetra animan a la mujer a que se mueva o a que adopte posiciones 
cómodas, no lo hace porque el ambiente en el que se encuentra sólo anima a tumbarse 
de lado a lado y no se le ocurren otras posturas o movimientos posibles. Por esta razón, 
es importante trabajar estos aspectos durante las clases prenatales y así la mujer podrá 
utilizar el día del parto las posturas o los movimientos aprendidos.

La movilización y la adopción de diferentes posturas durante la primera fase del 
parto pueden aumentar la sensación de control y comodidad en la mujer y puede tener 
como efecto la disminución de la necesidad de analgesia96" .  Aunque se ha sugerido que 
el movimiento y la deambulación durante la primera etapa podrían reducir la duración 
de ésta, este efecto ha sido descartado por los estudios publicados86'95'100'101.

La SEGO74 en Documento de Consenso para la Atención al Parto, aconseja que se 
facilite a la parturienta la adopción de la posición (sentada, acostada, deambulando, etc.) 
que le reporte un mayor confort. También señala que la administración de analgesia epi
dural para aquellas mujeres que la deseen debe ser a la menor dosis posible que permita 
el control del dolor, con el fin de producir el mínimo bloqueo motor y permitir que la 
parturienta deambule o adopte aquella postura que le aporte una mayor comodidad.

Acompañamiento continuo. En la preparación al parto no hay que olvidar a la 
pareja. Numerosos estudios han demostrado que el acompañamiento durante el parto 
favorece la correcta progresión de éste, ya que reduce el estrés, la ansiedad, los miedos 
y el dolor102. Por ello, es importante que el acompañante asista a las clases teóricas y a 
las clases dedicadas a la respiración, los pujos, la postura y las medidas para reducir las 
molestias durante el parto.

Inmersión en el agua. La utilización del agua caliente durante la dilatación induce a 
la mujer a la relajación, reduce la ansiedad estimulando la producción de endorfinas, 
mejora la perfusión uterina y acorta el período de dilatación, aumentando la sensación 
de control del dolor y la satisfacción. Los estudios de Cluett et al.103 muestran que la 
utilización del agua caliente reduce de forma estadísticamente significativa el uso de 

J  analgesia epidural durante el período de dilatación sin efectos adversos en la duración del 
^  trabajo de parto, la tasa de partos quirúrgicos y el bienestar neonatal. No existe evidencia 
S de cómo influyen los diferentes tamaños de la bañera, el volumen de agua empleado, 

etc. La temperatura del agua no debe superar los 37 °C104 y no se aconseja la inmersión 
durante más de 2 h105. La inmersión debe producirse cuando la mujer se encuentra con 
una dilatación de al menos 5 cm, ya que la inmersión en una fase temprana del parto 
puede inducir a partos prolongados y al uso de analgesia epidural y oxitocina106. La 
rotura de membranas no contraindica el uso del agua.

Inyecciones de agua estéril. Aproximadamente un 30% de las mujeres sufre dolor lum
bar de forma continua durante el parto107; este dolor probablemente sea debido a la presión 
del feto sobre las estructuras pélvicas sensibles al dolor. La inyección intracutánea de agua 
estéril se ha descrito como un método muy sencillo y barato para aliviar este tipo de dolor 
lumbar108. Se ha estudiado también la administración subcutánea con resultados más 
débiles en cuanto a su efectividad analgésica. Mediante la administración de agua estéril 
se forman unas pápulas de agua que estimulan los receptores de presión. La transmisión 
de estos estímulos hacia el cerebro interrumpe la transmisión de estímulos dolorosos a 
través de los nervios espinales. Según estudios recientes, la utilización de inyecciones de 

|  agua estéril disminuye en mayor grado el dolor lumbar y consigue mayor relajación que 
w la acupuntura109. En población sana, la inyección intradérmica de agua estéril es más 

dolorosa y produce mayor escozor que la inyección subcutánea110.
Js Neuroestimulación eléctrica transcutánea (TENS). La TENS es una técnica analgésica 
© utilizada en diversas patologías, que se basa en enviar desde la piel una estimulación
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nerviosa repetida para inhibir la transmisión de impulsos nociceptivos a nivel medular, 
es decir, para inhibir la información dolorosa. La estimulación con TENS es percibida 
por el paciente en el área subyacente a la ubicación de los electrodos, como una sensación 
de burbujeo o de contracciones fibrilares. Aunque se cree que el efecto analgésico de la 
TENS es muy limitado, permite el control por parte de la mujer, mantener la deambu
lación, no afecta al estado de consciencia y supone una opción para las que no desean 
medicación. No existe concordancia entre los resultados de los diferentes estudios, y la 
evidencia que aporta el estudio que ha obtenido eficacia en el alivio del dolor es muy 
indirecta, por lo que no sería aplicable al contexto del parto111"2.

Acupuntura. Aunque no se ha podido establecer una conclusión sobre la eficacia 
analgésica de este método para el tratamiento del dolor, en algunos ensayos se han 
hallado diferencias significativas respecto al acortamiento de la duración del parto y 
menor uso de analgesia113.

Técnicas de relajación. Permiten una disminución de la tensión muscular y pro
porcionan tranquilidad. No existe una revisión sistemática de estudios que evalúen 
la eficacia de las técnicas de relajación en la reducción del dolor, aunque hay algunos 
artículos que concluyen que existe una percepción subjetiva de mayor control por parte 
de la mujer. Existe también una disminución de la ansiedad, una mayor distracción de la 
atención al dolor y una reducción de su percepción114. Una de las técnicas más utilizadas 
es a través de la respiración.

Durante el parto es probable que la mujer, involuntariamente, acelere la respiración por 
el dolor de las contracciones, el estrés, la ansiedad, el miedo, la inseguridad, etc. Sin embargo, 
la hiperventilación puede tener efectos negativos sobre el feto. Llegar a controlar su ritmo 
y profundidad es difícil, por lo que es importante que durante las clases de preparación, 
tanto la mujer como el acompañante practiquen técnicas de respiración y entiendan que 
el cuerpo materno y el feto reciben más oxígeno cuando la respiración se realiza de forma 
lenta y profunda. Nuestra recomendación es que durante el parto, ya sea por dolor o por 
necesidades de oxígeno, la respiración se realice siempre de forma profunda y lenta.

Masaje. El masaje y el tacto tranquilizador durante el parto pretenden ayudar a las 
mujeres a relajarse y a aliviar el dolor de las contracciones, transmitir interés, com
prensión y procurar consuelo. Parece que las mujeres aprecian estas intervenciones 
que les hacen sentirse cuidadas y les producen bienestar. Sin embargo, es necesario co
nocer mejor el efecto del masaje en el alivio del dolor durante el parto. El masaje por 
la persona acompañante reduce el dolor y la ansiedad durante el parto y mejora el humor 
déla madre115.

Posición del parto

Desde la Antigüedad hasta mediados del siglo xvm el parto era considerado un proceso 
dinámico durante el cual las mujeres eran animadas a moverse y a elegir la posición que 
consideraran más cómoda. Las posturas de parto descritas en la mayoría de los manus
critos consistían en posiciones verticales116 "8. Según Englemann (1882)119, las mujeres 
«primitivas» empleaban diversos instrumentos para conseguir mantener la postura: se 
utilizaban postes, hamacas, cuerdas o retazos de tela anudados, en posiciones agachadas, 
arrodilladas o en cuclillas, mediante el uso de ladrillos, piedras o sillas de parto.

En la era precristiana existen referencias de estos primeros utensilios de parto en 
manuscritos de Hipócrates (460-377 a. C), de Sorano de Efeso (año 2000 a. C.) y también 
en la Biblia120. En el templo de Esneh, en Egipto, un bajorrelieve muestra a Cleopatra 
(69?-30 a. C.) en posición de rodillas en el parto de uno de sus hijos.
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Las sillas de parto provienen de épocas anteriores a la cultura babilónica (2000 a. C.) y 
su uso se extendió por el mundo. En la actualidad, en ciertas regiones aún se siguen 
utilizando aquellas sillas tradicionales, aunque los países occidentales disponen de ver
siones más modernas"7.

Además de las sillas de parto se han encontrado manuscritos de la época medieval 
y del Renacimiento en los que se describen diferentes posiciones verticales: las mujeres 
se colocaban en la cama, de rodillas sobre almohadas, y para ayudarse a empujar, se 
agarraban y tiraban de los cabeceros de las camas"8. El uso de las posiciones verticales 
continuó hasta el siglo xvn cuando Francois Mauriceau (1637-1709), obstetra francés, 
decidió que la posición de decúbito supino era más confortable para la parturienta y 
facilitaba el manejo y el control del parto. En su libro The Diseases of Women with Child 
and in child-Bed, de 1668, Mauriceau consideraba el embarazo como una enfermedad, 
un «tumor abdominal» causado por el niño121.

Esta publicación, que fue traducida al inglés en aquella época, tuvo una fuerte 
influencia en las grandes ciudades y consiguió que todos los partos empezaran a ser 
considerados patológicos y anormales. Además, también supuso el desplazamiento 
progresivo de la figura de la matrona, excepto en las zonas rurales117.

Otro factor que en Francia, en aquella época, también impulsó la expansión de la 
posición supina fue la influencia de la corte del rey Luis XIV117. Luis XIV disfrutaba 
mirando los partos de las mujeres, pero ante la frustración de no poder visualizarlo co
rrectamente cuando la mujer utilizaba la silla de parto, obligaba a las mujeres a tumbarse 
sobre la cama. La influencia del rey no está documentada, aunque se tiene la creencia de 
que el comportamiento de la realeza debió afectar al resto de la población. Pero el rey 
Luis XIV no sólo demostró interés por los procedimientos obstétricos, sino que, además, 
promocionó que el hombre y no la mujer fuera la persona que debía atender los partos.

Por otro lado, durante el siglo xvn las litotomías compartían diversas técnicas quirúr
gicas, como las cesáreas, con los procedimientos obstétricos. Así, muchas de las litotomías 

■! se realizaban en aquellos centros de maternidad en donde la posición de decúbito supino 
^  en el parto empezaba a estar institucionalizada. Aunque se desconoce la relación exacta 
g entre esta posición y las operaciones de litotomía, la adopción de la posición de litotomía 

para el parto y la expansión de la práctica de las operaciones de litotomía ocurrieron al 
mismo tiempo y en el mismo lugar, en Francia, en el siglo xvn117.

La creación del fórceps por la familia de obstetras Chamberlen y su rápida expansión 
a mediados del siglo xvn también fue un factor importante que ayudó a que la posición 
de decúbito supino o en litotomía haya perdurado en el tiempo. El uso de este ins
trumental resultaba más sencillo en esta posición que en posiciones verticales.

Así, en el siglo xix el uso de las sillas de parto y el resto de posiciones verticales (de 
rodillas, cuclillas o suspendida de pie) fue gradualmente desapareciendo en Europa. De 
manera simultánea, las matronas fueron reemplazadas por los médicos y la inmovilidad 
durante el parto se popularizó, especialmente a medida que el uso de instrumental se 
hacía más frecuente y comenzaba la utilización de drogas analgésicas.

Los factores que han favorecido que estos cambios se hayan mantenido hasta la ac
tualidad son numerosos. Según Wooden, la Revolución industrial tuvo también su in
fluencia en los cuidados médicos durante el final del siglo xix y el comienzo del siglo xx. 

|  En las grandes ciudades, los partos se trasladaron de las casas a los hospitales. Aunque en 
w un inicio el objetivo fue la protección y el cuidado de los embarazos y partos de riesgo, 
•§ el ambiente hospitalario provocó la institucionalización médica de todos los partos, 
Ja incluso cuando el embarazo y el parto eran «normales». El ideal de «mujer pura» que 
© prevalecía en aquella época contribuyó, en cierta manera, a reforzar el rol de «enferma»
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de la parturienta. De este modo, los cuidados durante el parto debían realizarse, como 
en cualquier otro paciente hospitalizado, en la cama. Este enfoque del parto como un 
suceso patológico, cuando no existía ninguna enfermedad, ha caracterizado los cuidados 
en las maternidades de la mayoría de los países desarrollados durante el siglo xx122. Por 
otro lado, durante la primera mitad del siglo xx, cuando los riesgos potenciales del 
diagnóstico radiográfico no se valoraban totalmente, pero se conocían los riesgos reales 
e inmediatos de la cesárea, antes del uso de antibióticos y transfusiones sanguíneas, la 
pelvimetría radiológica se utilizaba con frecuencia en los casos en que se sospechaba 
desproporción pelvicefálica o mala presentación fetal. Los estudios de Borell y Ferns- 
trom123 en 1957 revelaron el incremento del diámetro sagital del estrecho inferior de 
1,5-2 cm cuando la mujer adoptaba la posición de fitotomía con los miembros inferiores 
en flexión máxima, constituyendo, desde entonces, una indicación más para promover 
y mantener esta posición durante el parto.

Sin embargo, en la misma época, Naroll et al.124 realizaron una investigación en 76 
culturas ajenas a la influencia occidental y observaron que las posiciones más frecuentes 
en los partos eran de rodillas (34%), sentadas (31%) o en cuclillas (24%) y en un 18% 
de los casos se observaban posiciones en decúbito prono o supino.

En la actualidad, la mayoría de las mujeres de las sociedades occidentales paren en 
posición de fitotomía. Resulta difícil identificar la conducta «instintiva» porque está 
fuertemente influida por las normas culturales y, además, por la necesidad de la mujer de 
que la matrona o el obstetra le guíe y le aconseje sobre la postura más adecuada. Varios 
estudios125 126 realizados a mujeres occidentales a las que se les permitía que eligieran 
voluntariamente la posición que les resultara más cómoda durante el parto mostraron 
que en la mayoría de los casos se utilizaban posiciones alternativas a la de fitotomía y, 
además, los cambios posturales eran frecuentes durante esta fase. No obstante, según 
el estudio de De Jonge127, la posición que se adopta hoy en día está más determinada 
por la recomendación de la matrona que por la propia preferencia personal de la mujer. 
Así, Hanson128 observó que la mayor parte de las matronas que utilizan con frecuencia 
posiciones no supinas durante la segunda etapa del parto recomiendan como primera 
opción la posición lateral, seguida de la posición sentada, y un menor número de matronas 
aconsejaban otras posturas como cuclillas, cuadrupedia, o bipedestación. Los resultados de 
su estudio muestran que existe una relación entre la utilización de la posición de decúbito 
supino y características de la matrona, como poca dedicación a la lectura de artículos 
científicos y falta de autonomía129.

Las posturas alternativas a la posición de decúbito supino han ganado popularidad 
en las últimas décadas gracias, por un lado, a los numerosos estudios que han demos
trado los potenciales beneficios de posturas más «fisiológicas»130, y por otro, a las 
nuevas tecnologías de control materno y fetal. Entre los beneficios de las posiciones no 
supinas se encuentran, disminución de los riesgos de compresión aortocava y mejoría de 
los resultados ácido-base en los recién nacidos, aumento de la intensidad de las contrac
ciones uterinas, esfuerzos expulsivos maternos más efectivos, mejora del alineamiento 
y posicionamiento fetal y aumento de los diámetros de la pelvis116 119,130 136. También se 
han señalado beneficios psicológicos como el aumento de la sensación de control, de 
la comunicación con el personal facultativo y de la participación activa de la pareja137. 
Los resultados de la revisión de Gupta138 (2000) en Cochrane Library muestran que la 
posición de decúbito supino está asociada a un mayor índice de partos instrumentales, 
episiotomías, malestar materno y más incidencia de patrones de frecuencia cardíaca fetal 
anormal, en comparación con las posiciones no supinas o la posición lateral. Aunque 
entre las razones que en la actualidad se argumentan a favor de la posición en decúbito
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supino están el fácil acceso del obstetra al abdomen de la mujer para monitorizar la 
frecuencia cardíaca fetal, es la posición en la que habitualmente los profesionales reciben 
capacitación para atender los partos, y es la posición de referencia convencional en las 
descripciones de los libros de texto, con respecto a los mecanismos del parto vaginal.

Sin embargo, no todas las posiciones alternativas al decúbito supino ofrecen ven
tajas; se ha observado en algunos estudios que la silla de parto aumenta los riesgos de 
hemorragia126’139"141, y otros estudios han asociado la posición de pie y de cuclillas con 
elevados índices de desgarros de tercer grado44'142, siendo además esta última posición, 
difícil de mantener por las mujeres occidentales143. Las posturas de rodillas y en cua
drupedia parecen ser las más favorables, con una máxima incidencia de perinés intactos 
y con mayor grado de satisfacción frente al dolor por parte de las mujeres143 146. Sin 
embargo, ambas posiciones son difíciles de mantener con analgesia epidural.

Cuando en el parto se administra analgesia epidural, la posibilidad de modificar el 
decúbito supino es difícil, aunque posiciones verticales como sentada, reclinada y/o en 
decúbito lateral son accesibles, y dependiendo de la dosis de analgesia epidural incluso 
se puede colocar a la mujer de rodillas o en semicuclillas147, aunque es lo menos habi
tual. Gilder et al.148 observaron que las razones por las que en los partos con analgesia 
epidural no se utilizan posiciones alternativas fúeron: el bloqueo motor de los miem
bros inferiores, la necesidad de ayuda para mover a la mujer, el deseo de los obstetras 
de utilizar una posición cómoda y fácil para ellos, y la pasividad de muchas mujeres. 
Asimismo, la intolerancia por parte materna o fetal, con hipotensión, cefalea o gráficas 
fetales anómalas es también un factor decisivo en la adopción de nuevas posturas.

Recientemente, Roberts et al.149 publicaron una revisión sobre los efectos de las 
posiciones verticales en la segunda etapa de parto en mujeres con analgesia epidural. 
Únicamente pudieron incluir dos estudios y con la muestra resultante concluyeron que 
los datos disponibles eran insuficientes para demostrar posibles beneficios, aunque las 
reducciones de partos instrumentales y de cesáreas observadas justifican la realización 
de más investigaciones que evalúen nuevos protocolos.

Por último, Shorten et al.150 y Soong et al.146, que incluyeron en sus respectivos 
estudios mujeres con y sin epidural, coincidieron en que la posición que ofrecía más 
ventajas, en términos de «perinés intactos», en las mujeres con epidural, fue la posición 
lateral. En este sentido, dos estudios recientes de Brement et al.151 y de Paternotte et al.152, 
así como un estudio nuestro43, realizado en España, corroboran estos resultados.

La posición lateral es cómoda, fácil de mantener y ofrece un rápido acceso a la re
gión genital al obstetra o a la matrona153. Tradicionalmente, la posición lateral utiliza
da en los partos ha sido la posición lateral de Sims. Esta posición fue creada por el 
Dr. James Marion Sims154. Originariamente se usó para el examen y la reparación de las 
fístulas vesicourinarias155, que fue su gran aportación a la medicina. Colocaba a las mu
jeres en decúbito lateral izquierdo, con el miembro inferior derecho flexionado contra 
el abdomen y el miembro inferior izquierdo ligeramente flexionado. Sus conocimientos 
se trasladaron por toda Europa y Estados Unidos, y en la actualidad la posición lateral de 
Sims se utiliza en gran número de procedimientos médicos. En el campo obstétrico, las 
matronas inglesas son las que más tradición han tenido con el uso de esta postura en la 
sala de partos. Sin embargo, pocas publicaciones se han realizado sobre sus efectos. Ir
win156 y Lehrman153 fueron obstetras americanos que atendían los partos principalmente 
en esta posición, y en 1978 y 1985 publicaron sus experiencias con esta postura. Ambos 
coincidían en que es una postura que resulta familiar y fácil de mantener para la mujer, 
pueden controlar mejor los pujos, evita la hipotensión supina y disminuye la tensión de 
los músculos perineales, lo que aumenta las posibilidades de perinés intactos.
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Autoevaluación

1. La incontinencia urinaria durante el embarazo se debe a:
a) Factores hormonales
b) Aumento de peso materno
c) Disminución del tono muscular del suelo pélvico
d) Disminución de la fuerza muscular del suelo pélvico
e) Todas pueden ser ciertas
Correcta: e. La prevalencia de incontinencia urinaria se sitúa cerca del 40% de las 

mujeres durante el segundo y tercer trimestres del embarazo, y cualquiera de los factores 
señalados podría ser la causa de esta disfunción.

2. La incontinencia urinaria que aparece durante la gestación:
a) Es principalmente incontinencia urinaria de urgencia
b) Se puede prevenir realizando ejercicios de suelo pélvico desde el inicio del em

barazo
c) Es fisiológica si aparece durante el tercer trimestre
d) Se produce fundamentalmente durante los esfuerzos como la tos, los estornudos 

y la carga de peso
e) b y d son correctas
Correcta: e. La incontinencia urinaria más frecuente durante el embarazo es la in

continencia urinaria de esfuerzo, es decir que las mujeres refieren pérdidas de orina al 
toser, estornudar o cargar un peso. Disponemos de evidencia científica que confirma 
que la realización de ejercicios de suelo pélvico desde el inicio del embarazo previene la 
incontinencia urinaria durante el embarazo y el posparto.

3. El masaje perineal para prevenir episiotomías y desgarros durante el parto debe 
comenzar a realizarse:
a) Desde el segundo trimestre
b) Desde la semana 33-34 del embarazo
c) Desde la semana 25 del embarazo
d) Desde el segundo trimestre
e) Desde el primer trimestre
Correcta: b. El masaje perineal debe realizarse durante 5 min desde la semana 33-34 

de embarazo, a días alternos, hasta el día del parto.

4. Durante los ejercicios abdominopélvicos para embarazadas, para favorecer 
la contracción del suelo pélvico y de la musculatura abdominal profunda, 
procuramos colocar a la mujer:
a) En posición neutra de la columna lumbopélvica
b) En posición de retroversión pélvica
c) En posición de anteversión pélvica
d) Sentada
e) De pie
Correcta: a. La posición neutra de la columna lumbopélvica facilita la contracción 

de toda la musculatura del suelo pélvico así como del plano profundo abdominal.
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5. Se recomienda que una mujer sedentaria embarazada:
a) Comience con los programas de preparación física en el primer trimestre de 

embarazo
b) Inicie el programa de preparación física durante el segundo trimestre
c) No realice ejercicio físico durante todo el embarazo
d) Permanezca el mayor tiempo posible tumbada
e) Todas son falsas
Correcta: b. Los programas de preparación física deben comenzar en el segundo 

trimestre, al menos 3 días semanales, combinando ejercicio aeróbico con ejercicio es
pecíficamente dirigido a la tonificación, movilización y flexibilización de la musculatura 
del compartimento abdominopélvico.
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FIGURA e 7 - l  A y B. Movimiento de anteversión o báscula anterior y retroversión pélvica 
o báscula posterior.
El movimiento de báscula anterior suele ser relativamente fácil de realizar para las embarazadas, 
únicamente deben dejar caer hacia delante el abdomen. Una orden sencilla para realizar el movimiento 
de retroversión o báscula posterior es “intentar sujetar y llevar hacia dentro el bebé”. Este gesto conlleva un 
desplazamiento hacia posterior de la pelvis, es decir, una retroversión.

FIGURA e7-2. Posición de autoelongación de la columna.
La posición sentada sobre el balón con apoyo del tórax o de la cabeza en la camilla permite que la paciente 
pueda elongar la columna. Se trata de una posición cómoda que puede utilizarse durante el parto para 
aliviar el dolor de las contracciones uterinas.
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FIGURA e7-3 . Círculos sobre balón con 
región lumbopélvica fija.
• Posición inicial: sentada sobre el balón con 

las piernas separadas. La columna elongada 
(sentir el peso del cuerpo sobre los isquiones 
y la autoelongación de la columna).

• M ovimiento: realizar grandes círculos en el 
sentido de las agujas del reloj, desde los hom 
bros. La región lumbopélvica, en este caso, 
permanece fija. Durante el movimiento, sentir 
el desplazamiento del peso del tronco sobre 
un isquión, sobre la región sacrococcígea, el 
otro isquión y el pubis. La columna y la pelvis 
forman una barra fija que se desplaza dibu
jando círculos. El desplazamiento del balón 
será reducido. Repetir el ejercicio en sentido 
contrario.

FIGU RA e7-4 . Ejercicio de contracción del transverso a través del músculo serrato.
• Posición inicial: decúbito supino o de pie, con la columna elongada y los brazos a la altura de los hombros.
• Movimiento: durante la espiración, alejar los codos y llevarlos hacia delante, en la dirección del brazo.
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FIGURA e7-5 . Ejercicio de 
elevación del tronco desde lateral.
• Posición inicial: sentada de lado, de

jando caer el tronco sobre el balón.
• Movimiento: durante la espiración, 

elevar el tronco  tom ando  com o 
punto de apoyo los pies y el balón.

FIGURA e7-6 Y y B. Autoelongación de la columna.
• Posición: decúbito supino, con las piernas ligeramente separadas y los pies apoyados sobre la colchoneta 

o la camilla. Realizar una autoelongación de la columna. Para ello la paciente deberá elevar ligeramente 
la pelvis, y con las manos apoyadas sobre las crestas ilíacas, realizará un empuje de la pelvis hacia los pies 
mientras desciende la pelvis lentamente. El objetivo es estirar la columna lo máximo posible.
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FIGURA e7-7 A y B. Ejercicio de suelo pélvico sentada.
• Posición inicial: sentada sobre un balón o sobre la colchoneta. Sentir la presión sobre los isquiones y 

elongar la columna, llevando la cabeza hacia el techo.
• Movimiento: contraer el suelo pélvico durante la espiración.

FIGURA e7-8  A y B. Trabajo de suelo pélvico sobre balón.
• Posición inicial: sentada sobre un balón pequeño o en decúbito supino con la pelvis sobre el balón.
• Movimiento: contraer el suelo pélvico durante la espiración.
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Recuperación posparto
J.A. Espinosa Barrajón y  C. W alker Chao

CUIDADOS DE LA MADRE Y DEL RECIÉN 
NACIDO DESPUÉS DEL PARTO

Síntomas frecuentes después del parto
La forma de parto (vaginal o abdominal) y las condiciones en que se ha realizado (uso 
de anestesia epidural, realización de episiotomía, etc.) influyen en los síntomas maternos 
después de haber expulsado el feto y la placenta.

La hemorragia vaginal, o loquios, tiene que ir disminuyendo en cantidad y aclarando 
la intensidad de su color conforme avance el puerperio. Su duración habitual es de 2 a
4 semanas, y dura más en los partos mediante cesárea que en los vaginales. Una cantidad o 
duración anormales, o un olor desagradable junto con fiebre, obligan a realizar una visita 
al ginecólogo para descartar alguna patología. No hay que asustarse por la expulsión de 
un coágulo, que puede ser de gran tamaño, tras unos días de aparente disminución de la 
hemorragia. Es lo que se llama tradicionalmente «partillo» y consiste en la eliminación 
de un coágulo intrauterino tras una contracción.

Las contracciones uterinas o entuertos favorecen el retorno del útero a su tamaño ori
ginal y garantizan el cese progresivo de la hemorragia. Es típico que sean más dolorosas 
conforme aumenta el número de partos de la mujer. El útero bien contraído tras el parto 
debe formar el «globo de seguridad», llamado así porque se palpa como una esfera de 
consistencia dura por encima del pubis y por debajo del ombligo. La lactancia materna 
estimula estas contracciones porque la succión del pezón desencadena la liberación 
hipofisaria de oxitocina, por lo que no es de extrañar que aumente el dolor uterino y 
la hemorragia en cada toma. El aspecto positivo de este mecanismo reflejo es que las 
madres lactantes contraen el útero antes y la duración de los loquios es menor.

La «subida de la leche» suele ocurrir a partir del segundo día posparto, aunque tarda 
más en las cesáreas. El calostro que sale por el pezón en las primeras horas de puerperio 
es suficiente para la nutrición del bebé, por lo que no hay que preocuparse al respecto. 
Conforme avancen las horas irán aumentado la turgencia, el calor y la sensación de 
tensión en las mamas, circunstancia que puede ser brusca y dolorosa, y causar un pico 
de fiebre. Algunas mujeres no producen una cantidad suficiente de leche, situación 
conocida por hipogalactia, y deberán complementar la alimentación del recién nacido 
con leche maternizada, siempre bajo indicación y supervisión del pediatra.

El mecanismo voluntario de la micción y la sensación de llenado vesical tras el parto 
vaginal pueden verse alterados por el estiramiento y distensión a los que han sido expuestos
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los nervios correspondientes durante el paso de la cabeza a través las estructuras pélvicas. 
Esta eventualidad es más frecuente en partos complicados. Hay que prestar atención 
después del parto a que la madre orine espontáneamente y sienta la sensación de ganas de 
orinar. Si esto no ocurriese en un plazo de 6h, habría que realizar un sondaje vesical inter
mitente, con lo que normalmente se consigue la recuperación progresiva. Una pequeña 
proporción de mujeres necesitará un sondaje permanente durante unas semanas.

El edema en miembros inferiores y manos después del parto es muy frecuente y revierte 
espontáneamente en unos días, por lo que no hay que darle la menor importancia.

La episiotomía es causa de dolores y molestias en la zona, que serán mayores cuanto 
más amplia haya sido y dependiendo de las estructuras musculoligamentosas a las que 
haya afectado. Debe lavarse la zona con cualquier jabón especial para este uso dos veces 
al día y después de defecar, pero lo más importante es secarla bien. Se deben cambiar 
las compresas a menudo porque el exceso de humedad en la zona afecta a la correcta 
curación de la episiotomía. Dependiendo de los centros se utilizan suturas reabsorbibles 
o no, por lo que en el segundo caso habrá que quitar los puntos en consulta.

La herida de las cesáreas ocasiona dolor y tirantez durante unos días. Debe ser 
pincelada a diario con un antiséptico y permanecer lo más seca posible para favorecer 
la cicatrización. Dependiendo de la técnica de cierre de la piel, se retirará en consulta 
el material utilizado en el plazo aconsejado por el médico. No es conveniente realizar 
esfuerzos que impliquen prensa abdominal durante 4 semanas; después de este período 
se pueden realizar de forma progresiva. En las heridas transversales se lesionan los ner
vios sensitivos cutáneos de la región suprapúbica, que durante meses pueden presentar 
insensibilidad y sensación de acorchamiento.

Como medidas generales para todas las puérperas, independientemente de la vía de 
parto, se deben favorecer la deambulación precoz (para evitar trombosis) y las medidas 
de higiene. La recuperación de la sensibilidad y movilidad en las piernas tras el uso de 
la anestesia epidural ocurre en pocas horas.

Recomendaciones generales para las prim eras semanas

Los baños por inmersión y las relaciones sexuales deben evitarse durante al menos 3 o 6 se
manas, dependiendo de la duración de los loquios y de la evolución de la episiotomía o de 
la herida quirúrgica. Esta medida es lo que tradicionalmente se denomina «cuarentena».

No se debe evitar la defecación por el temor a que se compliquen los puntos de la 
episiotomía: sólo se conseguirá que las heces estén más duras cuando llegue el inevitable 
momento y sea más doloroso. El uso indiscriminado de las fajas posparto debilita la 
musculatura abdominal y retrasa la recuperación de la tonicidad de la zona. Sólo deben 
usarse en casos realmente indicados y durante períodos cortos; la terapia más indicada 
es la reeducación abdominopélvica.

Para el momento de la lactancia, la madre y el hijo deberán estar en un ambiente 
tranquilo y con una temperatura agradable. El recién nacido debe aplicar su boca a la 
areola, no al pezón, porque si no lo hace así la lactancia será dolorosa y pueden aparecer 
grietas. No se debe ser rígido con el intervalo ni la duración de las tomas, cada niño es 
único y sus necesidades y el ritmo de alimentación no están estandarizados. Lo normal 
es estar entre 8 y 10 min en cada lado, comenzando con el pecho con el que se terminó 
la toma anterior. El intervalo entre tomas suele ser de 3 a 4h, aunque hay niños que 
demandan una frecuencia superior. Se deben extremar las medidas de higiene del pezón, 
para evitar grietas y mastitis. Se recomienda un aporte complementario de vitaminas 
durante la lactancia y otro de hierro durante al menos un mes tras el parto.
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Se debe evitar el consumo de vegetales de sabor fuerte (coles, espárragos, etc.) porque 
pueden alterar el sabor de la leche y provocar el rechazo del bebé. El uso de biberón 
adicional debe seguir a la toma de leche materna, ya que al niño le resulta más fácil 
succionar de un biberón que de la mama. Si se hace al contrario, primero biberón y 
después mama, lo más probable es que el niño rechace esta última. Algo similar ocurre 
con el uso de pezoneras: una vez que el bebé descubra que la técnica de succión es más 
fácil, rechazará el pezón.

Aunque las recomendaciones han variado a lo largo de los años, en el momento 
de redacción de este capítulo la postura recomendada de los recién nacidos en la cuna 
para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante es el decúbito supino, aunque se 
permite el lateral en algunos momentos. Se debe prescindir del uso de almohada y col
chones blandos en la cuna porque pueden sofocar al recién nacido. La ropa de cama 
será ligera para que no ejerza peso sobre el niño y no se le cubrirá la cabeza con ella. 
Se evitará abrigarlo en exceso, tentación muy frecuente en los padres primerizos, y se 
aconseja prescindir de adornos superfluos en la ropa, que incomodan al pequeño y 
pueden resultar peligrosos. El ambiente de la habitación no debe ser seco.

El cabo de cordón umbilical debe caerse en 1 o 2 semanas desde el nacimiento. Para 
facilitar su caída y evitar su infección deben aplicarse gasas impregnadas en alcohol de 
70° o simplemente agua y jabón, secándolo bien a continuación. Hasta ese momento 
no se debe sumergir al recién nacido en la bañera por encima del ombligo.

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS DE LA MUJER 
DURANTE EL POSPARTO i  ■ ■ ■ ■
Una vez que se han expulsado el feto y la placenta, la puérpera cambia de estado hormo
nal porque ya no recibe la influencia hormonal de la unidad fetoplacentaria. La hormona 
predominante pasa a ser la prolactina, siempre y cuando se instaure y mantenga una 

j¡ lactancia materna. Si esto no ocurre, se activa el eje hipotálamo-hipófiso-ovárico y la 
mujer vuelve a su ciclo hormonal habitual en poco tiempo.

En cuanto a los ovarios se observa una inhibición de la ovulación mediada por la pro
lactina. Conforme avanza el puerperio las concentraciones de prolactina van decreciendo 
progresivamente hasta que alcanzan el umbral de inhibición de los ovarios, momento en 
el que comienzan de nuevo los ciclos ovulatorios. Este umbral es diferente en cada mujer, 
por lo que no se debe dar crédito a la muy extendida creencia popular de la imposibilidad 
de quedarse encinta durante la lactancia. Además, la primera ovulación no avisa. Una 
madre lactante puede alimentar a su hijo y tener ciclos menstruales normales, sin que 
por ello se altere la calidad de la leche, en contra de otra creencia popular.

En lo referente a las mamas, es notable el aumento de tamaño, peso y turgencia, a 
expensas del tejido glandular y la secreción láctea.

En los genitales se experimenta un aumento de sequedad vaginal por atrofia del 
epitelio en puérperas con lactancia natural, que no se normaliza hasta que se reinstauran 
los ciclos hormonales. Como es de esperar, en puérperas que no lactan la normalidad 
vuelve mucho antes.

La presión arterial y la frecuencia del pulso vuelven a sus valores habituales. El 
|  volumen sanguíneo deja de estar aumentado y regresa a sus valores normales. La 
w disminución rápida y progresiva del tamaño uterino hace que desaparezcan los efectos 
.g directos de la compresión de los grandes vasos de la pelvis: mejoran las varices, los ede- 
M mas y las hemorroides por normalización de la presión venosa por debajo del útero. El 
© corazón se libera de la sobrecarga del embarazo y su eje deja de estar tan horizontalizado
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al desaparecer el desplazamiento de visceras abdominales en sentido cefálico ejercido 
por el útero en la segunda mitad del embarazo.

Desaparecen la leucocitosis y el aumento de la velocidad de sedimentación globular. 
La hipercoagulabilidad sanguínea se reduce progresivamente hasta valores normales, 
pero durante aproximadamente 6 semanas debemos evitar factores de riesgo de trom
bosis (inmovilización, anticonceptivos orales, etc.).

En los pulmones disminuye la ventilación hasta valores normales y aumenta el 
volumen residual, que había disminuido por el desplazamiento de visceras abdominales 
contra el diafragma.

El cambio más importante en el sistema urológico se debe a la desaparición del influjo 
hormonal del embarazo y de los fenómenos compresivos del útero gestante sobre la vía 
urinaria, disminuyendo de esta manera la tendencia a la litiasis y a las infecciones. El flujo 
plasmático renal y el filtrado glomerular descienden hasta valores pregestacionales.

En el sistema digestivo desaparecen la compresión mecánica del útero grávido y el 
relajante influjo hormonal del embarazo sobre las visceras abdominales. Gracias a esto 
mejoran la dispepsia, el estreñimiento, los vómitos y la pirosis, y además disminuye la 
tendencia a la litiasis biliar.

En el metabolismo se observa una progresiva normalización de los valores de pro
teínas en sangre, por lo que hay una mejoría de los edemas. La resistencia a la insulina 
disminuye, pero en mujeres que han experimentado un excesivo aumento de peso 
durante el embarazo puede permanecer elevada.

La columna vertebral puede volver a su postura habitual al normalizarse el centro 
de gravedad, siempre que la paciente no fije la postura adquirida durante el embarazo. 
La afectación de las estructuras de sostén de la pelvis, causante de prolapsos genitales, 
incontinencia y coitalgia deberán ser abordadas por fisioterapeutas especializados como 
se describe en otros capítulos de este libro.

En cuanto al sistema inmunitario, cesa el influjo de los factores moduladores de la 
unidad fetoplacentaria y desaparece la inmunosupresión relativa de la inmunidad media
da por células T, que incluso puede activar brotes posparto de enfermedades como la 
esclerosis múltiple o la artritis reumatoide. También desaparece el aumento relativo de 
la inmunidad humoral mediada por células B que puede observarse durante la gestación.

COMPLICACIONES POSPARTO
Después del alumbramiento puede aparecer una serie de complicaciones que pueden 
llegar a ser muy graves. Por otro lado, el mecanismo del parto es muy lesivo con las 
estructuras musculares, ligamentarias y nerviosas de la pelvis, que pueden quedar 
dañadas de por vida.

Como ya se ha descrito en capítulos anteriores, la fisiología de la embarazada es muy 
diferente de la de la mujer no gestante, y algunos de estos cambios se mantienen durante 
un tiempo después del parto, favoreciendo la aparición de algunas de estas incidencias. 
A continuación se describirán las patologías y lesiones más significativas y se indicarán 
de forma esquemática su diagnóstico y tratamiento.

Complicaciones infecciosas
La endometritis puerperal es la infección de la superficie interior del útero y su contenido. 
Puede acompañarse de tromboflebitis de los vasos pélvicos. El diagnóstico se basa en la 
aparición de fiebre y loquios malolientes. La exploración uterina es dolorosa y se descubre
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un útero blando y más alto de lo que corresponde. Suele responder a antibióticos, pero 
en algunos casos hay que recurrir a la cirugía (histerectomía).

La infección de la episiotomía es un proceso que, aunque de escasa gravedad, puede 
ocasionar muchas molestias en el posparto y dejar un mal recuerdo de ese momento, lo 
que predispone negativamente a la mujer para futuros embarazos y partos. Los síntomas 
son inflamación e hipersensibilidad en la zona de la episiotomía, habitualmente con 
dehiscencia de la sutura. El tratamiento consiste en la limpieza y desbridamiento de la 
zona, y en la administración de antibióticos y antiinflamatorios. Pasados unos días es 
recomendable comenzar con los ejercicios de suelo pélvico, así como con las técnicas 
de fisioterapia apropiadas para favorecer la cicatrización. En sucesivos partos, si la 
cicatriz queda fibrosa tras la infección curada, la capacidad de estiramiento se reduce y 
predispone a tener que realizar una nueva episiotomía.

La infección de la herida de cesárea se caracteriza por fiebre, inflamación, dolor 
local y exudado, que puede ser acuoso (seroma) o purulento (absceso). El tratamiento 
consiste en la limpieza y el desbridamiento, en la administración de antibióticos y 
antiinflamatorios, y en la realización de curas locales. Esta incidencia suele empeorar 
el resultado estético de la incisión quirúrgica.

La infección urinaria está favorecida por el sondaje vesical, a veces reiterado, durante 
el parto. Los síntomas típicos son ardor y molestias durante la micción, olor fuerte en 
la orina, sensación de inflamación en la zona suprapúbica y también se puede pro
ducir fiebre. El tratamiento consiste en hidratación abundante y administración de 
antibióticos.

Complicaciones hemorrágicas
Tras la expulsión del feto y la placenta, el útero vacío debe contraerse para que los vasos 
sanguíneos se cierren (las llamadas ligaduras vivientes de Pinard) y dejen de sangrar. Se 

J  forma así el denominado globo de seguridad.
La hemorragia precoz es la que ocurre en las primeras 24 h posparto. Sus posibles 

g causas y correspondientes tratamientos son variados. Si la causa es la retención de 
restos placentarios, debe realizarse un legrado. Si se sospecha una lesión del canal del 
parto, se debe identificar y suturar hasta conseguir la hemostasia. La atonía uterina 
es la incapacidad del útero para contraerse, acción necesaria para que la hemorragia 
se autocontrole. Si ocurre esto, se debe seguir una serie de maniobras progresivas 
para lograr un tono uterino adecuado, ya que la pérdida de sangre puede ser extensa 
y afectar a la vida de la mujer, obligando a transfundir. El primer paso es el sondaje 
vesical, pues una excesiva repleción vesical puede impedir la normal contractilidad del 
útero. Si no funciona, debe masajearse el útero y perfundir oxitócicos a ritmo rápido. El 
siguiente paso es la administración de prostaglandinas (intramusculares, intrarrectales, 
intrauterinas) e incluso el taponamiento uterino. Si todo esto no funciona, se recurre 
a la cirugía, que puede consistir en la cleisis de arterias uterinas/hipogástricas, suturas 
hemostáticas o en la histerectomía subtotal.

Otras causas menos frecuentes de hemorragia precoz son la inversión uterina, el 
acretismo placentario y los trastornos de la coagulación. La primera consiste en la 

|  protrusión del fondo uterino a través del cuello, que requiere reducción manual y a 
w veces cirugía. El acretismo placentario es la implantación de las vellosidades en capas 
g profundas de la pared uterina; precisa legrado e incluso histerectomía. Los trastornos 
Js de la coagulación, la temida coagulación intravascular diseminada, debe sospecharse 
© cuando la sangre que fluye por la vagina no se coagula. Se debe descubrir la posible
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causa (retención de restos, embolia de líquido amniótico, desprendimiento de placenta) 
e intentar solucionarla (evacuación uterina, eventual histerectomía). La paciente debe 
ingresar en la unidad de vigilancia intensiva (UVI) para soporte vital, hemoterapia y 
anticoagulación cuando proceda.

La hemorragia tardía es la que ocurre después de las primeras 24 h posparto. Sus 
causas son la retención de restos y la subinvolución uterina. En el primer caso debe 
realizarse un legrado y en el segundo se han administrar oxitócicos, aunque en muchos 
casos también hay que recurrir a un legrado.

Complicaciones mamarias
La ingurgitación mamaria es la «subida» brusca de la leche, que ocasiona turgencia y 
dolor en ambas mamas, acompañados de febrícula. Se trata con restricción hídrica, 
sostén, analgesia y vaciado de las mamas (favorecido por la aplicación de calor húmedo 
en las mamas e incluso con la administración de oxitocina intramuscular).

La mastitis es la infección localizada de un lóbulo mamario, que se identifica por la 
inflamación local, dolor y linfangitis. El cuadro se acompaña de fiebre elevada. El 
tratamiento consiste en la administración de analgésicos, antiinflamatorios, antibió
ticos, calor seco y restricción hídrica. En casos en los que se haya formado un absceso 
intramamario es necesario el drenaje quirúrgico. Aunque en principio se puede seguir 
amamantando al recién nacido, cuando es bilateral y/o de difícil control puede obligar 
a inhibir la lactancia. Cuando la fiebre no responde al tratamiento deben administrarse 
corticoides.

Lesiones musculoesqueléticas y nerviosas
Las lesiones del suelo pélvico en diferentes grados son la norma después del parto, ya 
que el paso de la cabeza fetal a través de sus estructuras musculoaponeuróticas las 
distiende y desgarra (v. fig. 7-2). Estas lesiones son más intensas en partos de fetos 
macrosómicos, partos instrumentales, partos con rotaciones de la cabeza, partos con 
deflexión de la cabeza, etc. El resultado son los prolapsos genitales por el déficit del 
suelo pélvico en la función de sostén de la vejiga (cistocele), útero (prolapso cervical) 
y recto (rectocele). Los síntomas habituales son incontinencia urinaria, fecal y de gases, 
coitalgias y sensación de peso en la pelvis. En algunos casos hay un acodamiento del 
cuello vesical que produce dificultad para el comienzo de la micción. El tratamiento 
más recomendable es la fisioterapia uroginecológica. En algunos casos con alteraciones 
anatómicas muy marcadas se recurre a la cirugía, pero los resultados no siempre son 
buenos y hay tendencia a la recurrencia del prolapso.

Las lesiones articulares típicas del puerperio son las luxaciones del cóccix y de la 
sínfisis púbica, estructuras que por influjo hormonal se vuelven más laxas para favorecer 
la evolución del parto. Su luxación permanente después del parto puede originar dolores 
incapacitantes que necesitan un tratamiento rehabilitador con fisioterapia para reducir 
el desplazamiento.

Las parálisis obstétricas son lesiones en determinados nervios cuyo tratamiento 
requiere fisioterapia y vitaminas del complejo B. La compresión de las estructuras 
pélvicas contra los huesos por el descenso de la cabeza fetal puede lesionar los nervios 
obturador y femoral, sobre todo en partos de fetos macrosómicos, partos instrumentales 
y partos en los que se ha necesitado una rotación extensa de la cabeza fetal.
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Las consecuencias de la disfunción del nervio obturador son, desde el punto de 
vista motor, la parálisis y debilidad de los aductores y, desde el punto de vista sensitivo, 
un déficit en la cara medial del muslo. La consecuencia motora de la lesión del nervio 
femoral es la debilidad del psoas y/o del cuádriceps, y la sensitiva es el déficit en la cara 
anteromedial del muslo. El nervio peroneo puede comprimirse en los apoyos de las 
rodillas en la mesa del paritorio. Su repercusión motora es el pie equino, con dificultad 
en la extensión del pulgar y en la eversión del pie. A nivel sensitivo, el déficit se localiza en 
la región anterolateral de la pierna y el dorso del pie.

Trastornos psiquiátricos
La depresión menor es muy frecuente, ocurre aproximadamente en el 10% de las puér
peras. Los síntomas típicos son el desinterés, el insomnio, la irritabilidad, la tristeza, los 
llantos, la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria y la ausencia de libido. 
Habitualmente suele evolucionar favorablemente con apoyo familiar y social, y sólo una 
minoría necesita medicación.

La depresión mayor suma ideas de suicidio y ruina a los síntomas de la menor. Suele 
ocurrir a los 6 meses del parto y requiere tratamiento psiquiátrico.

La esquizofrenia presenta pensamiento desordenado, agitación, delirios y alucina
ciones auditivas. También precisa tratamiento psiquiátrico.

El trastorno bipolar suele aparecer en el puerperio con un cuadro de manía. Debe 
recibir tratamiento psiquiátrico adecuado, pues en el seno de su hiperactividad puede 
descuidar las necesidades del recién nacido.

Complicaciones vasculares
El estado de hipercoagulabilidad sanguínea imperante durante la gestación se mantiene 

J  durante aproximadamente los dos primeros meses del puerperio.
^  La tromboflebitis superficial se caracteriza por la aparición de un trayecto venoso 
g eritematoso con aumento del dolor y la sensibilidad en la zona.

La trombosis venosa profunda se presenta con un dolor intenso, acompañado de 
edema y eritema en la pierna. Aumenta el riesgo de tromboembolia pulmonar.

La tromboflebitis pélvica es un cuadro que hay que sospechar cuando la puérpera 
presenta fiebre alta y dolor en la pelvis y el abdomen. A la exploración, la movilización 
del útero es dolorosa. También eleva el riesgo de tromboembolia pulmonar.

El tratamiento profiláctico consiste en insistir en la movilización precoz de todas 
las mujeres que acaben de dar a luz, ya sea por vía vaginal o abdominal. En casos con 
factores de riesgo claros debe administrarse heparina de bajo peso molecular.

El tratamiento activo del problema consiste en reposo, con elevación de piernas y 
medias de compresión, así como la administración de analgésicos y antiinflamatorios 
en las tromboflebitis superficiales, pasando a heparina y dicumarínicos en las otras dos 
afecciones.

o Otras complicaciones
w La cefalea pospunción dural es un dolor de cabeza muy intenso que no permite a la 
|  puérpera abandonar la posición de decúbito. Ocurre cuando en el transcurso de la rea- 
Js lización de la anestesia epidural se perfora la duramadre y se produce un escape de líquido
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cefalorraquídeo. Es un trastorno transitorio que requiere reposo, hidratación y analgesia. 
En los casos en que no se obtenga respuesta se aplica el llamado parche hemático, que 
consiste en inyectar una pequeña cantidad de sangre de la paciente en el sitio de punción 
de la anestesia epidural, con el objetivo de que la fibrina sanguínea tapone el agujero de 
la duramadre.

La tiroiditis posparto es un proceso autoinmunitario que ataca al tiroides produ
ciendo primero un hipertiroidismo, después hipotiroidismo y por último una gradual 
vuelta a la normalidad. El diagnóstico se efectúa mediante determinaciones en sangre 
de hormonas y anticuerpos específicos. El tratamiento será el correspondiente a cada 
fase de la evolución de este trastorno.

RECUPERACIÓN POSPARTO: OBJETIVOS FISIOTERÁPICOS
Durante el embarazo y el parto, el espacio comprendido entre el tórax y la pelvis ha 
sido sometido a una situación de presión, de extrema tensión y de estiramiento. Como 
consecuencia, tras el parto la mujer es susceptible de sufrir, a corto o a largo plazo, 
patologías de tipo uroginecológico, anorrectal, muscular, articular o fascial.

La valoración fisioterápica posparto tiene como objetivo general determinar las 
lesiones musculoesqueléticas ocurridas tanto por la gravidez como por el proceso 
del parto y acordar el tipo de tratamiento, ya sea preventivo o terapéutico, para 
cada mujer. Dividiremos el posparto en inmediato y tardío y analizaremos las 
manifestaciones clínicas más frecuentes y las recomendaciones para los respectivos 
períodos.

Posparto inmediato
Durante las horas y los días siguientes al parto es frecuente la fatiga, el dolor, la flacidez, 
el edema, la inflamación, la pérdida de sensibilidad, y el miedo a defecar. No obstante, 
la mayoría de ellos se resuelven de forma progresiva en las semanas posteriores al 
parto.

El descanso, no la inmovilización, durante los primeros días es primordial. El orga
nismo materno necesita un tiempo inicial de recuperación durante el cual debe evitarse 
la bipedestación prolongada, así como la carga de cualquier peso. Las articulaciones 
de la pelvis, los músculos y todo el tejido conjuntivo del suelo pélvico se encuentran 
alterados y si se someten a excesivas presiones durante los primeros días posparto puede 
afectar a su regresión fisiológica.

Los paseos cortos, los ejercicios respiratorios, de suelo pélvico y de miembros infe
riores, la higiene postural, los masajes y las medidas contra el dolor y el estreñimiento 
son las recomendaciones básicas para este período inicial.

La región perineal, además de encontrarse distendida e hipotónica, puede presentar 
una episiotomía o un desgarro y, por tanto, inflamación, dolor y hematoma. Son fre
cuentes las hemorroides, probablemente producidas por la postura y las maniobras de 
expulsión durante el parto. También es frecuente la incontinencia urinaria durante los 
días siguientes al parto, o lo contrario, la dificultad para la micción. En general se piensa 
que se deben a la tracción producida sobre la vejiga, la uretra y el sistema de sostén del 
suelo pélvico. Ambas suelen resolverse progresivamente, aunque en algunos casos la 
incontinencia es persistente. Su evaluación, así como la del estado del suelo pélvico, no 
se realizará hasta transcurridas al menos 6 semanas del parto, es decir, en el posparto 
tardío. Las estructuras musculoligamentosas necesitan un tiempo de recuperación
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fisiológica. Está demostrado que el tono y la fuerza muscular aumentan progresivamente 
durante estas semanas, aunque el tejido fascial tarda más tiempo en recuperarse (5-6 
meses)'. Si transcurrido este tiempo la mujer continúa con disfunciones miccionales, 
probablemente requerirá un tratamiento de fisioterapia más específico que la que ya 
no manifiesta ningún síntoma. El abdomen, al igual que el suelo pélvico, ha sufrido 
enormes cambios provocados por la gestación y el parto. No obstante, durante este 
período inicial del posparto únicamente se podrán dar recomendaciones para evitar 
el agravamiento de las lesiones que pudieran existir y para favorecer su regresión 
fisiológica.

Así, los objetivos durante este primer período posparto serán: iniciar la activación 
muscular, mantener la circulación sanguínea en la zona y, con ello, favorecer la cica
trización y reducir el dolor.

Los ejercicios que deben promoverse serán suaves, sin demasiadas repeticiones y 
sin que intervengan grandes grupos musculares o amplios movimientos. La higiene 
postural será fundamental durante este período en el que la mayoría de los músculos 
responsables de la estabilidad de la columna están distendidos y/o lesionados y al que 
se suma la lactancia materna.

Por otro lado, son frecuentes las subluxaciones del cóccix durante el parto ins
trumental. El cóccix es un hueso que tiene la función durante el parto de ampliar las 
dimensiones del estrecho inferior y facilitar con ello la salida del bebé. Sin embargo, 
en ocasiones puede subluxarse, y sin una ayuda externa es difícil que pueda volver a su 
posición inicial. Esta subluxación provoca un dolor intenso en la zona e impotencia 
funcional. Su exploración y manipulación precoz, incluso en la misma mesa de parto, 
una vez finalizado el alumbramiento, puede evitar futuros problemas. Para manipularlo 
hay que colocar a la mujer de lado o en posición ginecológica, con el cóccix fuera de la 
camilla. La exploración, así como la manipulación se realizan mediante una toma en 
pinza a través del dedo índice, por vía rectal, y del pulgar por vía externa. Cuando la 

J  exploración se realiza pasadas unas semanas es importante tratar también los ligamentos 
^  sacrococcígeos, ya que suelen verse afectados.

Análisis de la postura

Cuando la mujer presenta dolor perineal por la cicatriz o por las hemorroides o 
bien cuando experimenta dolor lumbopélvico, puede adoptar posturas asimétricas 
que ocasionen contracturas y dolores secundarios. Así, el dolor perineal hace que 
al sentarse se apoye sobre una nalga, curvando la columna y desequilibrando la 
pelvis. Frente a esta situación de desequilibrio aparecerán compensaciones que 
darán origen a otros problemas musculares. Por tanto, el estudio y la corrección 
de la postura de la paciente cuando está sentada o de pie y, sobre todo, durante la 
lactancia materna.

Los cojines o las almohadas especiales para el embarazo y el posparto son com
plementos que facilitan la corrección postural. Hay que enseñar a la mujer a utilizarlos 
para evitar que adopte posturas incorrectas.

Para poder sentarse sin dolor, con la columna alineada y sin riesgos, se recomienda 
|  que las caderas se encuentren con una flexión igual o superior a 90°, el peso del cuerpo 
w quede desplazado hacia delante y repartido entre los dos isquiones y los muslos. Nues- 
-S tros propios músculos deben ser capaces de mantener el tronco erguido, pero si no es 
Ja así y en poco tiempo la mujer está cansada, se recomienda utilizar la almohada especial 
© para el embarazo y el posparto.



274 F is io t e r a p ia  e n  obstetric ia  y  urog inecolog ía

Ejercicios propuestos para el posparto inm ediato  

Respiración abdominal (fig. 8-1)

• Posición inicial: tumbada, sentada, inclinada hacia delante, en cuadrupedia; cualquier 
posición es válida siempre que se respete la alineación de la columna y la respiración 
se realice de forma tranquila y profunda.

• Movimiento: se debe sentir cómo se introduce la parte inferior del abdomen (la región 
infraumbilical) durante la espiración y cómo se relaja durante la inspiración.

Ejercicio hipopresivo (véase fig. 5-11)

Este ejercicio ha sido promovido y estudiado por diferentes autores (entre otros, Cau- 
friez2 y Gasquet3) (v. apartado «Entrenamiento abdominopélvico», cap. 5).

Inmediatamente tras el nacimiento del bebé, Gasquet recomienda realizar este 
ejercicio respiratorio para activar la circulación dentro del útero, estimular su involución 
y acelerar la expulsión de la placenta. Además, produce un masaje y un movimiento 
ascendente de las visceras abdominales, lo que reduce la presión sobre los sistemas de 
suspensión del suelo pélvico.
• Posición inicial: en decúbito supino con la columna elongada y los pies apoyados 

sobre la camilla.
• Movimiento: realizar una espiración profunda y relajada. Una vez que se haya expul

sado todo el aire hay que cerrar la boca y la nariz. Tras bloquear la entrada de aire, hay 
que simular una nueva toma de aire. Se sentirá cómo se introduce el abdomen, las 
visceras ascienden y los arcos costales se separan. Cuanto más tiempo se mantenga 
la «falsa inspiración», más efectivo será el resultado.

FIGURA 8-1. Respiración abdominal.
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E je r c ic io s  d e  s u e lo  p é lv ic o

El suelo pélvico puede trabajarse desde las horas siguientes al parto. Serán contracciones 
suaves, mantenidas unos segundos y sin que lleguen a ocasionar dolor. El efecto de 
bombeo sanguíneo que producen mejora la circulación en la zona y, por tanto, la cica
trización, la reabsorción del edema y la disminución del dolor. Los ejercicios propuestos 
en el capítulo de preparación para el parto son válidos también para el posparto: ejercicio 
básico de contracción de suelo pélvico, ejercicio de suelo pélvico en cuadrupedia o 
ejercicio de suelo pélvico sentada sobre cojines.

También es interesante trabajar el suelo pélvico simultáneamente a las respiraciones 
anteriores, tanto con la respiración abdominal como con la falsa inspiración torácica.

Protección del suelo pélvico en los m om entos de hiperpresión

El suelo pélvico debe tenerse en cuenta en todas las situaciones que provoquen aumentos 
de la presión intraabdominal.

Ya se han analizado en capítulos anteriores los efectos de la presión intraabdominal. 
El objetivo en estos momentos, en los que el suelo pélvico se encuentra más débil que 
nunca, es evitar la hiperpresión o protegerse de ésta. Durante una tos o un estornudo 
la contracción simultánea de estos músculos es primordial. A pesar de que no tenga la 
misma calidad que antes del parto, al menos, evitará una lesión mayor.

No hay que olvidar la postura durante el esfuerzo. La dirección de las presiones puede 
cambiar cuando la columna no está alineada correctamente y la eficacia muscular se 
reduce. Por tanto, el fisioterapeuta debe, por una parte, corregir la postura para que las 
presiones sean conducidas en la dirección correcta y, por otra, solicitar la contracción 
del suelo pélvico antes y durante la realización de cualquier esfuerzo (v. apartados «Ree
ducación postural ante esfuerzos y Automatismo perineal», cap. 5).

3 Además, como el abdomen no tiene un tono adecuado durante el posparto inmedia- 
•3 to, se recomienda también colocar las manos sobre la región infraumbilical para servir 
§ de freno y ayudar a la musculatura abdominal durante este esfuerzo. A medida que los 

músculos abdominales recuperen su tono y su fuerza, los esfuerzos estarán mejor con
trolados y no será necesaria la presión de la mano sobre el abdomen (fig. 8-2).

Uno de los esfuerzos más importantes que hay que corregir durante el posparto, si 
no se ha corregido durante el embarazo, es la maniobra para la defecación. La postura 
y la forma de empujar para evacuar debe ser lo menos lesiva posible. En este sentido, 
seguiremos las mismas pautas que se explicaron durante la preparación al parto. Siempre 
se debe defecar cuando surja el deseo; esto indicará que las heces se encuentran en el 
recto y preparadas para ser expulsadas, nunca hay que forzar la salida si no hay deseo. La 
postura en flexión de cadera superior a 90°, la elongación de la columna y la inclinación 
del tronco hacia delante, la relajación del esfínter del ano y el empuje con la glotis abierta, 
es decir, permitiendo la salida del aire, reducirán los riesgos de lesión.

Fajas de estabilización pélvica

|  Ya se analizó la función de las fajas pélvicas en la estabilización de la pelvis (v. apartado
w «Medidas de soporte externo», cap. 3). La inestabilidad de las articulaciones en el posparto
.g continúa, por lo que si hay dolor, está indicado su uso incluso durante los 3 meses siguientes
Ja al parto. El efecto de coaptación favorece la regresión fisiológica de los ligamentos y la
© cápsula articular. Además, reduce las molestias y estimula la reeducación propioceptiva.
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Los puntos de referencia para su colocación serán los mismos que durante el em
barazo (alrededor de 2 cm por debajo de las espinas ilíacas anterosuperiores y sobre el 
sacro), y el objetivo es ayudar al cierre de la pelvis (fig. 8-3).

Por otro lado, también se recomiendan las fajas abdominales en aquellas mujeres con 
diastasis abdominal, pero únicamente durante la primera semana tras el parto. El objetivo es 
acortar el tejido fascial e intentar que las fibras regresen a sus dimensiones normales. Trans
currida una semana no es aconsejable continuar con una faja abdominal, ya que actuaría

FIGURA 8-3. Faja Shrinkxhips 
de estabilización pélvica (imagen 
cedida por Laboratorios Isimo).
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sustituyendo la fundón de los músculos y precisamente durante el período posparto el obje
tivo es ir devolviendo progresivamente la funcionalidad normal al sistema musculofascial.

Posparto tardío
Entre las patologías que encontramos transcurridas 6 semanas del parto se encuentran 
las siguientes: incontinencia urinaria, anal y de gases; dispareunia (dolor en las relaciones 
sexuales); prolapsos; dolor lumbopélvico, y alteraciones neurológicas.

Incontinencia urinaria posparto

Fitzpatrick et al.4 han estudiado las lesiones del suelo pélvico tras el parto. Estos autores 
pusieron de manifiesto la atención que se está prestando recientemente a los problemas 
de la incontinencia urinaria y fecal tras el parto, cuyos síntomas, en algunos casos, están 
siendo citados incluso como indicaciones para la realización de cesáreas electivas5. Los 
avances tecnológicos han permitido profundizar en el estudio de estas lesiones y detectar 
su incidencia real.

La incontinencia fecal tiene una preponderancia de 8:1 entre mujer y hombre y su 
principal causa es el parto. La relación es similar en cuanto a la incontinencia urinaria 
de esfuerzo, que supone un fenómeno casi exclusivo de la mujer.

La epidemiología de la incontinencia urinaria después del parto revela que el alum
bramiento tiene repercusión en su aparición, pero su papel como factor desencadenante 
está sin duda sobrestimado6'7. También hay otros factores implicados en su origen, 
como el estreñimiento, los deportes que implican aumentos considerables de la presión 
intraabdominal, la pérdida de la estabilidad lumbopélvica, etc.

En capítulos anteriores se ha hecho referencia a la epidemiología de la incontinencia 
urinaria durante el embarazo, situada entre el 30 y el 50%, cifra superior a la que existe 

J  después del parto, que según los autores oscila entre el 20 y el 30%.
^  Numerosos factores etiopatogénicos están presentes en el parto y pueden ser el origen
S de la incontinencia urinaria posparto: el uso de instrumental, la maniobra de expulsión, 

la episiotomía, el desgarro, etc. Cualquiera de ellos puede provocar la debilidad de la mus
culatura del suelo pélvico, la distensión o desinserción del tejido fascial, la hipermovilidad 
del cuello vesical, la lesión del tejido interno uretral o vesical, la lesión del nervio pudendo, 
etc. Sin embargo, no todas las mujeres presentan incontinencia tras el parto.

Wijma et al.8 estudiaron los cambios anatómicos y funcionales en el tracto urinario 
inferior que siguen al parto vaginal. Observaron que, después del parto, la presencia de 
incontinencia urinaria se reducía del 26% a las 38 semanas de gestación hasta el 16 y el 
15% a las 6 semanas y 6 meses posparto, respectivamente. A pesar de los cambios que se 
producían tras el parto -descenso del cuello vesical durante un esfuerzo (a las 6 semanas 
y a los 6 meses posparto), aumento del ángulo uretrovesical y disminución de la con
tracción activa de la musculatura perineal9- ,  la incontinencia urinaria, bastante común 
durante el embarazo (26%), disminuía en el posparto.

En definitiva, lo que aumenta las probabilidades de presentar incontinencia es la 
suma de factores de riesgo a lo largo de la vida. El parto, el estreñimiento, los esfuerzos 

|  repetidos, el tipo de vida y el deporte, entre otros factores, determinarán si la mujer, 
w inmediatamente o tras varias décadas, pueda presentar disfunciones de suelo pélvico.

Según Fleming et al.10, el embarazo está asociado a una disminución de la fuerza 
Ja y la resistencia de los músculos perineales en comparación con el posparto. El grado 
© en que la mujer mejora o no la función de sus músculos perineales después del parto
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está relacionado con el traumatismo que sobre estas estructuras se haya producido. 
Después de controlar factores como la paridad, la edad materna, el peso del feto, el 
hábito tabáquico y valores musculares preparto, el orden, de mejor a peor progreso 
fue: nacimiento por cesárea, periné intacto, desgarro de primer grado, desgarro de 
segundo grado y episiotomía. A pesar de que la mayoría de las mujeres aumentaba su 
fuerza muscular 6 meses después del parto, aquellas a las que se les practicó episiotomía 
mantuvieron una pérdida neta importante de su fuerza muscular.

Incontinencia fecal posparto

Consideremos ahora la lesión del esfínter anal y sus consecuencias.
Christianson et al." trataron de identificar los factores de riesgo en la lesión del esfínter 

anal durante el parto vaginal. Tras el estudio de 2.078 alumbramientos, encontraron 
91 casos (4,4%) con lesiones anales. Se obtuvieron resultados similares en otros estudios, 
como los de Eason et al.12, Meyer et al.13 o Signorello et al.14, cuyos rangos se sitúan entre 
el 2 y el 6%. La complicación más frecuente de este tipo de lesiones es la incontinencia 
anal, descrita en el 16-62% de los casos en un período de 1-10 años después del parto. 
Aunque en otros estudios es algo menor, ésta puede desarrollarse o agravarse con el paso 
de los años, especialmente tras la menopausia15,16.

La utilización de fórceps en el parto generalmente aumenta en 10 veces la probabi
lidad de presentar una lesión perineal11, por lo que representa el factor de riesgo más 
importante. La asociación se mantiene estable independientemente de diversos factores: 
edad, raza, paridad, hábito tabáquico, episiotomía, duración del parto, peso del feto, 
epidural y administración de oxitocina.

El análisis17 sobre la afectación del esfínter anal tras la utilización de fórceps o ventosas 
indica que los síntomas de incontinencia fecal son significativamente más comunes en 
las mujeres asistidas con fórceps que en aquellas que lo fueron mediante ventosas, y 
confirma que la frecuencia de desgarros de tercer grado aumenta con la utilización del 
fórceps. Similares resultados son los obtenidos por Johanson et al.18, Sultan et al.19 o 
MacArthur et al.20, quienes mediante las mismas técnicas utilizadas por los anteriores 
(manometría anal, ecografía endoanal y cuestionarios realizados 3 meses después del 
parto), manifestaron que la utilización de fórceps tiene casi el doble de riesgo de causar 
incontinencia fecal que la ventosa, que no se ha asociado a esta disfunción.

Por otro lado, la tecnología actual ha permitido observar los efectos que provoca 
el parto en la inervación del esfínter anal. Mediciones manométricas y sobre la 
transmisión nerviosa alrededor del esfínter anal revelaron que la alteración en la 
inervación después del parto permanece al menos 5 meses tras éste, lo que puede 
estar asociado con la aparición posterior de incontinencia fecal21. Otros estudios22,23 
muestran un incremento de las latencias motoras del nervio pudendo tras el parto, 
y este aumento se correlaciona con la utilización de fórceps, multiparidad, larga 
duración de la fase expulsiva, elevado peso fetal o desgarros de tercer grado. Las 
técnicas electromiográficas utilizadas por Alien et al.24 revelan que el parto vaginal 
causa una desnervación parcial de la musculatura del suelo pélvico en la mayoría de 
las mujeres primíparas, aunque en el 80% de los casos se evidencia una reinervación 
espontánea tras el posparto.

En definitiva, la afectación mecánica sobre la musculatura interna y externa del 
esfínter anal y/o la alteración en su inervación son las principales causas de incontinencia 
fecal en las mujeres.
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Otra de las disfrmciones frecuentes tras el parto es la incontinencia de gases. Los es
capes involuntarios de gases ocurren casi en el 25% de las mujeres12 y están relacionados, 
al igual que la incontinencia fecal, con la utilización de fórceps y desgarros del esfínter 
anal, cuya frecuencia es mayor en primíparas con episiotomía medial25,26.

Dispareunia

El origen de la dispareunia o el dolor en las relaciones sexuales no ha sido estudiado 
con profundidad, aunque todo parece indicar que su etiología está relacionada con la 
lesión de los tejidos musculofasciales durante el parto.

Signorello et al.16 encontraron que tras 3 y 6 meses después del parto, el 41 y el 22% 
de las mujeres, respectivamente, presentaban dispareunia. No obstante, las que mantu
vieron la región perineal intacta después del parto tenían menos riesgos de manifestarla. 
Goetsch27 halló un porcentaje del 45%; Barrett et al.28, de un 39%, y Clarkson et al.29, 
de un 61 y un 29% de mujeres con dispareunia, 6 semanas y 9-14 meses después del 
parto, respectivamente.

Los resultados de Rageth et al.30 son sorprendentes. Sobre 467 mujeres entrevistadas 
entre 1 y 5 años después del parto, manifestaba dispareunia el 47% de las primíparas y 
el 22% de las multíparas con episiotomía. Sin embargo, entre las mujeres a las que no 
se les practicó episiotomía, sólo referían dispareunia un 7 y un 8% de las primíparas y 
multíparas, respectivamente.

Factores de riesgo

Entre los factores de riesgo de las disfrmciones pelviperineales que se enumeran en la 
mayoría de los artículos científicos se encuentran los siguientes:
• Peso del recién nacido superior a 3,700 kg.
• Perímetro craneal superior a 35,5 cm.
• Pujos en maniobra de Valsalva.
• Empleo de instrumental.
• Incontinencia urinaria durante el embarazo.
• Primiparidad.
• Multiparidad.
• Episiotomía.
• Episiotomía medial.
• Desgarros.
• Aumento excesivo de peso durante el embarazo.

Según Alain Bourcier31, en función de estos factores es posible clasificar a las mujeres 
en tres grupos:
• Grupo 1. Mujeres que han tenido un parto natural y que no cumplen ninguno de los 

factores de riesgo, o bien las que tuvieron una cesárea programada. En la valoración 
del suelo pélvico no se constataron anomalías significativas. La mujer no presenta 
ninguna fuga urinaria. En estos casos, cerca del 30% de los partos, la reeducación se 
centrará en la recuperación de la estabilidad lumbopélvica.

• Grupo 2. Mujeres que presentan varios factores de riesgo, así como ciertos signos 
clínicos de incontinencia y/o prolapso. Estos casos representan aproximadamente 
el 40% de las mujeres que han dado a luz. Además, la valoración perineal pone en 
evidencia ciertas anomalías en los músculos del suelo pélvico. En estos casos, la
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reeducación es indiscutiblemente aconsejada y eficaz, a razón de 15 o 20 sesiones, 
2 meses después del parto.

• Grupo 3. Mujeres (10-20%) que acumulan varios factores de riesgo (p. ej., el caso 
de un bebé grande, con la utilización de fórceps y maniobras de Valsalva). En estos 
casos, el riesgo de lesión perineal es muy elevado, lo que puede provocar salidas 
de aire considerables por vía vaginal, sensación de pesadez asociada a un prolapso 
o incontinencia urinaria. Estos problemas pueden reeducarse mediante técnicas 
específicas, después de una serie de exámenes particulares (evaluación perineal, 
examen electromiográfico, ecografía). La reeducación en estos casos puede alargarse 
hasta 6 meses, y si es insuficiente se planteará un tratamiento quirúrgico.

Recomendaciones desde la fisioterapia

La visita al fisioterapeuta debe realizarse transcurridas 6 semanas desde el día del 
parto. La evaluación de la paciente consistirá en una exploración exhaustiva (v. cap. 4) 
y un cuestionario completo. Los factores de riesgo tanto obstétricos como generales 
(profesión, actividades físicas que realiza, estreñimiento, infecciones, etc.) orientarán 
al fisioterapeuta en la elaboración del plan de tratamiento (cuadro 8-1).

El programa de recuperación posparto debe seguir las mismas pautas que para cual
quier mujer con disfunciones de suelo pélvico, es decir, tras la anamnesis y la valoración 
se realizará el diagnóstico fisioterápico de las estructuras afectadas por la gestación y 
el parto (v. cap. 4). En función de dicho diagnóstico se planteará el programa de en
trenamiento.

Sin embargo, existen técnicas que no suelen aplicarse durante el período posparto, 
como por ejemplo la electroestimulación (v. apartado «Electroestimulación», cap. 5). 
Como ya se ha comentado, el tejido nervioso tarda al menos 5-6 meses en recuperarse 
tras el parto, por lo que no se considera una técnica apropiada por las interferencias 
que pudiera ocasionar en la regeneración nerviosa. Un recurso útil cuando se necesita 
estimular las fibras musculares sin utilizar la corriente eléctrica son los vibradores. 
Actualmente existe una gran variedad de vibradores en el mercado, que además pueden 
comprarse por internet sin tener que desplazarse del domicilio. Los hay del tipo dildos 
o del tipo bolas (con cables o por bluetooth), estos últimos más recomendables para el 
posparto ya que el control de la vibración se realiza desde un mando externo (fig. 8-4). 
En principio estarían indicados aquellos vibradores con períodos de pausa largos entre 
cada vibración; sin embargo, hoy en día este tipo de accesorios no están diseñados para

CUADRO 8-1. Objetivos en el posparto

• Disminuir el dolor
• Favorecer la cicatrización de los tejidos lesionados durante el parto
• Activar la circulación
• Corregir la postura
• Devolver estabilidad a la columna y la pelvis
• Proteger el suelo pélvico de las situaciones de hiperpresión
• Reducir los síntomas de incontinencia, dispareunia o de problemas neurológicos
• Evitar el estreñimiento y corregir la mecánica de defecación
• Tonificar la musculatura del compartimento abdominopélvico
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hacer terapias de suelo pélvico y los tiempos de vibración son demasiado largos. Todos 
los mandos disponen de al menos dos botones, «on» y «off», por lo que para evitar el 
inconveniente de falta de pausas hay que enseñar a la mujer que debe presionar «off» 
durante los tiempos de pausa y «on» durante los tiempos de contracción. Así, el pro
grama de entrenamiento seguirá las mismas pautas vistas en el capítulo 5 (v. apartado 
«Ejercicios de contracción voluntaria de suelo pélvico»), pero con el estímulo de la 
vibración mientras dura el tiempo de contracción.

Por otro lado, las bolas chinas (v. apartado «Bolas chinas», cap. 5) parecen ser un 
recurso habitual tras las revisiones ginecológicas después del parto. Así, la mujer acude 
a la revisión tras la cuarentena y al salir de la consulta se lleva su receta para comprar 
bolas chinas en la farmacia. Como ya se comentó en capítulos anteriores, hay mujeres 
con la vagina demasiado distendida y pierden las bolas en cuanto se las colocan. También 
son muy frecuentes las contracturas musculares en los elevadores del ano de un lado 
(principalmente el lado contralateral a la episiotomía) por lo que colocar una bola china 

J  puede acentuar más la contractura y la disfunción muscular. Es fundamental realizar 
^  una correcta valoración del suelo pélvico tras el parto y aplicar la técnica más adecuada 
® (v. cap. 5). Muchas mujeres requieren un tratamiento miofascial por fibrosis en la cicatriz

o dolor antes de comenzar cualquier programa de entrenamiento ya sea con ejercicios, 
bolas chinas o vibradores.

Los programas de entrenamiento posparto suelen tener una duración de 3 meses, es 
decir, 12 semanas con una o dos sesiones semanales, aunque la paciente debe realizar 
al menos tres sesiones/semanales de ejercicios. Así, si acude a consulta y realiza una 
sesión, deberá realizar al menos dos más en su domicilio. La progresión debe seguir las 
mismas pautas que ya analizamos en los programas de tratamiento conservador para 
las disfunciones de suelo pélvico, y no sólo es importante incidir en la recuperación del 
suelo pélvico, sino también del abdomen.

Los músculos abdominales se encuentran distendidos, con falta de tono y puede ser 
aparente, en muchas mujeres, la separación de los rectos, denominada diastasis abdo
minal (v. apartado «Exploración de los músculos diafragma torácico y abdominales», 
cap. 4). Boissonnault and Blaschak (1988)32 comprobaron que el 53% de las mujeres 
que fueron diagnosticadas de diastasis abdominal durante el embarazo lo mantuvieron 

|  durante el posparto inmediato y que en el 36% se apreciaban alteraciones 5-7 sema- 
m ñas después del parto. La diastasis suele reducirse de forma fisiológica, sin ninguna 
.*j intervención desde la 1.a a la 8.a semana posparto, y a partir del año no se producirá 
J  mayor regresión33. No existen muchas publicaciones en relación con los efectos que 
© puede provocar la diastasis, ni de los resultados de los tratamientos de fisioterapia.



282 F is io t e r a p ia  e n  obstetric ia  y  urog inecolog ía

Diane Lee34 defiende la importancia de valorar la diastasis en el posparto, ya que puede 
alterar la funcionalidad del músculo transverso y, como consecuencia, el mecanismo de 
estabilización lumbopélvico, aumentando los riesgos de dolor. No existe un protocolo 
bien definido para evaluar cuándo una mujer necesita tratamiento quirúrgico para 
restaurar la diastasis; no obstante, se sugieren las siguientes hipótesis34:
• Cuando al menos ha transcurrido un año desde el parto y no se ha conseguido 

restaurar la correcta transmisión de cargas a través del cinturón lumbopélvico. La 
paciente continúa con dolor y/o incontinencia urinaria.

• Cuando la distancia entre los rectos es superior a los rangos normales y el contenido 
abdominal es fácilmente visible y palpable a través de la fascia.

• Cuando el test ASLR es positivo (ver apartado «Test de elevación activa del miembro 
inferior en extensión», cap. 3), pero mejora cuando se reduce la diastasis manual
mente.

• Cuando no hay alteraciones articulares o de control motor entre los diferentes 
músculos que controlan la estabilidad lumbopélvica (suelo pélvico, transverso del 
abdomen, multífidos).
Se proponen a continuación algunos ejercicios.

E je r c ic io s  h i p o p r e s i v o s  +  c o n t r a c c i ó n  d e  s u e lo  p é l v ic o

• Posición inicial: de pie, apoyada hacia delante (fig. 8-5) o sentada. La columna 
elongada.

• Movimiento: respirar de forma relajada. Primero soltar el aire, vaciar los pulmones 
hasta bloquear la entrada de aire por la nariz y la boca. A continuación, hacer como si 
se quisiese realizar una inspiración pero sin tomar aire, dejar que las costillas se abran 
y sentir cómo se introduce el abdomen. Añadir la contracción de suelo pélvico.

E je r c ic io s  d e  d e s b l o q u e o  p é l v ic o  (fig. 8-6)

• Posición inicial: en decúbito supino con las piernas cruzadas y apoyadas sobre un 
banco.

• Movimiento: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la zona 
infraumbilical (contracción del plano profundo abdominal), reforzarla ligeramente 
y elevar el tronco apretando una pierna contra la otra hasta quedar apoyada sobre 
las escápulas y el banco.

• Posición inicial: sentada, con las manos apoyadas a ambos lados del cuerpo y las 
piernas estiradas.

• Movimiento: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la zona in
fraumbilical (contracción del plano profundo abdominal), reforzarla ligeramente y 
durante el tiempo espiratorio elevar el tronco hasta que el cuerpo quede totalmente 
alineado. Inspirar de forma relajada mientras se vuelve a la posición inicial.

E je r c ic io s  a  p a r t i r  d e  l o s  m i e m b r o s  in f e r i o r e s  (fig. 8-7)

• Posición inicial: en decúbito lateral, las piernas con flexión superior a 90°, la columna 
elongada y la mano apoyada a la altura del hombro.

• Movimiento: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la zona 
infraumbilical, reforzarla ligeramente y elevar los pies durante la espiración dejando 
las rodillas en la misma posición.
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FIGURA 8-5. Hipopresivo+contracción de suelo pélvico en diferentes posturas.

|  • Posición inicial: en decúbito lateral, con la pierna de abajo estirada y la de arriba
w apoyada por delante del cuerpo, y con la columna elongada.

• Movimiento: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la zo-
Js na infraumbilical, reforzarla ligeramente y elevar la pierna de abajo durante la
© espiración.
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FIGURA 8 -6 .  Ejercicios de desbloqueo pélvico.

E je r c ic io  a  p a r t i r  d e  l o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s  (fig. 8-8)

• Posición inicial: de pie, con una goma elástica resistente sujeta por un pie y una mano.
• Movimiento: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la zona 

infraumbilical, reforzarla ligeramente y durante la espiración elevar el brazo hasta 
la altura del hombro superando la resistencia de la goma.

E je r c ic io s  d e  e q u i l i b r i o  s o b r e  b a ló n  (fig. 8-9)

• Posición inicial: sentada o apoyada sobre el balón en una posición estable.
• Movimiento: contraer el suelo pélvico, sentir la tensión que se genera en la zona 

infraumbilical, reforzarla ligeramente y de forma suave el fisioterapeuta desestabiliza 
la posición de la paciente movilizando el balón. La contracción del abdomen y del 
suelo pélvico debe estabilizar el tronco.
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FIGU RA 8 -7 .  Ejercicios a partir de los miembros inferiores.

Q  Vídeo 8.1. Ejercicios básicos de abdomen y  suelo pélvico recomendables en el 
posparto

Los ejercicios abdominopélvicos recomendables para el posparto deben seguir los mis
mos principios vistos en el capítulo 5 (v. apartado «Entrenamiento abdominopélvico»).

1 Ejercicios abdominales

La tonificación de los músculos abdominales debe ser progresiva y nunca han de 
Ja realizarse ejercicios abdominales que aumenten la presión intraabdominal (ejercicios 
© concéntricos) (fig. 8-10) durante las primeras 6 semanas postparto.
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FIGURA 8 -8 .  Ejercicio a partir de los miembros superiores.

Realizar incorrectamente estos ejercicios puede afectar a la integridad del suelo 
pélvico y ocasionar, a corto o a largo plazo, disfunciones uroginecológicas.

Es importante el control directo de la realización de los ejercicios abdominales por 
parte del fisioterapeuta. Antes de comenzar con este tipo de ejercicios es importante 
comprobar que el suelo pélvico se encuentra en buenas condiciones, que durante el 
ejercicio abdominal no se produce un descenso de los órganos y que existe un buen 
control de la contracción de suelo pélvico. Todos los ejercicios abdominales deben ir 
precedidos de la contracción de suelo pélvico junto con la contracción del músculo 
transverso del abdomen y siempre deben realizarse en posición neutra de la columna, 
nunca deben realizarse con flexión de tronco. Así, el programa de entrenamiento 
abdominal comenzará por la integración del suelo pélvico junto con el músculo trans
verso del abdomen (ver apartado ejercicios abdominopelvianos del capítulo 5). Una vez 
que la paciente ha comprendido e integrado los principios para su realización, podrá 
practicarlos en su domicilio.

La frecuencia y la intensidad de los ejercicios debe aumentar progresivamente, 
en un inicio los ejercicios implicarán únicamente al plano profundo del abdomen y 
progresivamente se irá incluyendo también a los músculos superficiales, siempre que 
se cumplan con las condiciones descritas anteriormente (suelo pélvico en correctas 
condiciones con capacidad de sujeción de los órganos durante los ejercicios propuestos) 
(v. ejercicios e8-l a e8-4 en studentconsult.es).
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FIGURA 8 -1 0 .  Ejercicio abdominal concéntrico.
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Autoevaluación

1. S e ñ a le  l a  r e s p u e s t a  c o r re c ta :

a) Se debe solicitar a todas las mujeres que corten la micción siempre que orinen 
para fortalecer los músculos del suelo pélvico después del parto

b) El fortalecimiento del suelo pélvico se realizará inmediatamente tras el parto
c) La recuperación posparto debe incluir siempre el suelo pélvico y la musculatura 

abdominal
d) La mujer que no tenga síntomas de pérdidas de orina no tendrá ninguna altera

ción en suelo pélvico
e) Todas son ciertas
Correcta: c. La recuperación posparto debe comenzar por la evaluación y recupera

ción de todo el sistema musculofascial del compartimento abdominopélvico.

2 . L o s  d e s g a r r o s  d e l  m ú s c u l o  p u b o c o c c íg e o :

a) Pueden ser reparados después de la cuarentena
b) Están infradiagnosticados y pueden estar relacionados con la incontinencia 

urinaria y fecal
c) Tienen menos incidencia en mujeres primíparas
d) No afectan a la funcionalidad de los músculos del suelo pélvico
e) Sólo se producen en partos con fórceps
Correcta: b. Están infradiagnosticados y pueden estar relacionados con la inconti

nencia urinaria y fecal.

3. S e ñ a le  l a  r e s p u e s t a  fa lsa :

a) La mayoría de los síntomas miccionales después del parto son transitorios
b) La incontinencia anal está relacionada con los desgarros del esfínter anal
c) La incontinencia urinaria posparto está relacionada con la realización de episio

tomías
d) Se considera normal una diastasis de 1,5 cm en una mujer en período posparto
e) El coxis puede luxarse durante el parto y provocar dolor durante el posparto 
Correcta: c. No es cierto que la incontinencia urinaria posparto esté asociada a la

realización de episiotomías.

4 . E n t r e  l o s  e j e r c ic io s  m á s  r e c o m e n d a d o s  p a r a  e l p o s p a r t o  se  e n c u e n t r a n :

a) Los ejercicios abdominales tradicionales
b) Los ejercicios hipopresivos
c) La natación
d) Los ejercicios de suelo pélvico
e) b y d son ciertas
Correcta: e. Los ejercicios hipopresivos y los ejercicios de suelo pélvico suelen ser 

los ejercicios más recomendados en el período posparto.
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5. S e ñ a le  l a  r e s p u e s t a  fa lsa :

a) Se recomienda no pasar mucho tiempo de pie durante el posparto inmediato
b) La faja abdominal durante toda la cuarentena favorece la recuperación de la 

musculatura abdominal
c) Se recomienda el uso de la faja de estabilización pélvica principalmente a aquellas 

mujeres con disfunciones en las articulaciones sacroilíacas
d) Una cicatriz por episiotomía o desgarros puede provocar dolor durante las 

relaciones sexuales tras la cuarentena
e) Es importante cuidar la higiene postural durante la lactancia
Correcta: b. No está recomendado el uso de la faja abdominal más de una semana 

después del parto.



Caso clínico 2. Tratamiento fisioterápico
de la incontinencia urinaria femenina (I)

EXPOSICIÓN DEL CASO
La señora Campers, de 56 años de edad, solicita ayuda para intentar resolver su pro
blema de micción continuada que además suele presentarse con carácter urgente. En 
el interrogatorio nos explica que en realidad no tiene incontinencia urinaria, pero sí 
mucho miedo al escape urinario. Lleva desde hace años salva slip por si acaso se le 
escapa alguna gota, y siempre que puede acude al baño para orinar y así quedarse más 
tranquila. El problema es que últimamente siente que ya no va al baño por precaución, 
sino por urgencia.

Antecedentes patológicos: enuresis hasta los 9 años. Hiperactividad del detrusor 
según un estudio urodinámico de hace 3 meses.

Antecedentes quirúrgicos: ninguno.
Antecedentes obstétricos: nulípara.

PREGUNTAS:
1. ¿Qué factores pueden ser los causantes de la situación que presenta y por la que 

consulta?
a) La micción por precaución que realiza para evitar la incontinencia
b) Alteración neurológica
c) El uso de compresas
d) a y b son ciertas

Correcta: d. Las respuestas a y  b son ciertas.
Desde el punto de vista clínico, la inestabilidad del detrusor se asocia con síntomas 

como la polaquiuria, la nicturia, la urgencia y la incontinencia. Los síntomas princi
palmente asociados son la urgencia miccional y la disminución de la capacidad vesical, 
circunstancia que invita a la paciente a orinar cada vez con mayor frecuencia, lo que 
reduce la distensibilidad vesical y aumenta progresivamente los síntomas.

Se sugiere que las alteraciones en el control nervioso de la micción podrían ser la 
causa de la hiperactividad del detrusor.

2. Cite las técnicas principales de fisioterapia en el tratam iento del síndrome 
de frecuencia-urgencia con hiperactividad del detrusor:

a) Refuerzo de la musculatura del rafe anococcígeo
b) Calendario miccional y tratamiento cognitivo-conductual de los hábitos 

miccionales
c) Electroestimulación a través del nervio tibial posterior
d) b y c son ciertas

Correcta: d. Calendario miccional, tratamiento cognitivo-conductual de los hábitos 
miccionales y electroestimulación a través del nervio tibial posterior.

El objetivo es inhibir las contracciones del detrusor durante la fase de llenado para 
evitar las urgencias percibidas por la paciente. Además, es necesario regular los hábitos 
de ingesta de líquidos (evitar la cafeína y el alcohol, normalizar la cantidad y repartición 
a lo largo del día) y la frecuencia miccional, a través del calendario miccional.
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EXPOSICIÓN DEL CASO
La señora Llor, de 48 años de edad, acude para hacer rehabilitación de suelo pélvico. En 
el interrogatorio nos explica que últimamente lo único que le preocupa es la pérdida 
de orina que presenta cuando va al gimnasio o cuando tose de manera continuada y 
brusca. En los últimos 2 años, la pérdida también ocurre al reír y estornudar. Usa com
presa a diario, que cambia por un salva slip por las noches, a pesar de no tener escape 
nocturno.

Antecedentes patológicos: propios de la infancia, cistitis de repetición entre los 
21 y 23 años y episodios de lumbalgia desde el segundo parto.

Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía a los 20 años.
Antecedentes obstétricos: dos embarazos a término. El primer parto tuvo lugar hace 

15 años con anestesia epidural y episiotomía (4 puntos de sutura); peso fetal, 3,750 kg. 
Segundo parto eutócico, con un peso fetal de 3,600 kg.

Valoración fisioterápica: diastasis de rectos abdominales, transverso abdominal 
hipotónico, apertura vaginal de grado II y cistocele de grado II en el Valsalva. Hi
potonía global del suelo pélvico. Test muscular de los elevadores según la escala de 
Oxford (2/5), con una duración máxima de la contracción de 2 s y número máximo 
de repeticiones que puede realizar (4) sin que se produzca una pérdida de la fuerza 
muscular.

PREGUNTAS:
1 . D e f i n a  e l  t i p o  d e  in c o n t i n e n c i a  q u e  p r e s e n t a  l a  s e ñ o r a  L lo r :

a) Incontinencia urinaria de esfuerzo
b) Incontinenia urinaria mixta
c) Incontinencia urinaria por síndrome de urgencia-frecuencia
d) Todas son correctas

Correcta: a. Incontinencia urinaria de esfuerzo.
Definimos la incontinencia urinaria de esfuerzo como la pérdida involuntaria de 

orina ocasionada por un aumento de la presión intravesical sobre la presión uretral 
máxima en ausencia de contracción del detrusor.

2 . ¿ Q u é  f a c t o r e s  p u e d e n  s e r  l o s  c a u s a n t e s  d e  la  s i t u a c i ó n  q u e  p r e s e n t a  y  p o r  l a  q u e  

c o n s u l t a ?

a) El parto eutócico
b) El embarazo
c) La multiparidad
d) Todas son ciertas 

Correcta: d. Todas son ciertas.
Existe un gran número de factores implicados en el desencadenamiento de la 

incontinencia urinaria de esfuerzo, pero entre ellos destacan los factores obstétricos.

Caso clínico 3. Tratamiento fisioterápico
de la incontinencia urinaria femenina (II)
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CASO CLÍNICO 3 e-23

3. D e f i n a  l o s  o b j e t iv o s  p r in c ip a l e s  d e l  c a s o  c l ín ic o :

a) Aumentar la fuerza y la resistencia del suelo, reprogramando también la 
sinergia del abdomen

b) Aumentar la fuerza muscular del suelo pélvico
c) Aumentar el tono del suelo pélvico
d) Aumentar el tono del abdomen

Correcta: a. Aumentar la fuerza y la resistencia del suelo pélvico, reprogramando 
también la sinergia del abdomen.

En el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, y particularmente en 
el caso que nos ocupa, no será suficiente con el aumento de la fuerza y resistencia 
para mantener esa fuerza más tiempo y más veces, sino que también será importante 
que se automatice esta respuesta muscular junto con los músculos responsables del 
aumento de la presión abdominal. El objetivo también será recuperar el automatismo 
y la anticipación a los esfuerzos.

4 . C i t e  l a s  p r i n c i p a l e s  t é c n ic a s  q u e  d e b e r ía n  u s a r s e  p a r a  l a  m e j o r a  d e  l a  f u e r z a

m u s c u l a r  d e l  s u e lo  p é lv ic o :

a) Ejercicios de pipi-stop
b) Biofeedback negativo
c) La electroestimulación a 50 Hz como única opción
d) Técnicas propioceptivas, ejercicios de suelo pélvico (con o sin biofeedback), 

ejercicios abdominopélvicos y ejercicios posturales
Correcta: d. Técnicas propioceptivas, ejercicios de suelo pélvico (con o sin biofeed

back), ejercicios abdominopélvicos) y ejercicios posturales.
El pipi-stop nunca debe utilizarse para mejorar la fuerza muscular del suelo pélvico. 

Cortar la micción con frecuencia puede ocasionar que no se vacíe por completo la vejiga 
y por tanto aumenten los riesgos de infección.

El biofeedback es una técnica muy útil que facilita el aprendizaje y el control de la 
contracción del suelo pélvico, pero en el caso que nos ocupa siempre será un biofeedback 
positivo, no negativo.

Consideramos que el trabajo exclusivo del suelo pélvico con electroestimulación no 
es efectivo en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo.

La integración de la contracción de suelo pélvico, el aumento de su fuerza y resisten
cia, así como la coactivación con la musculatura del abdomen durante los momentos 
de esfuerzo, es el tratamiento recomendado.



Caso clínico 4. Tratamiento fisioterápico
de la incontinencia fecal

EXPOSICIÓN DEL CASO
La señora Álvarez, de 39 años de edad, consulta por incontinencia fecal. En la primera 
visita aporta un estudio manométrico anorrectal, videoproctografía dinámica, eco- 
grafía y estudio electromiográfico de superficie. En el interrogatorio nos explica que las 
pérdidas son de gases a diario y ocasionalmente de heces compactas, sobre todo cuando 
existe mucho meteorismo.

Antecedentes obstétricos: parto distócico (en mayo del 2008) con desgarro perineal 
de grado lile.

Valores de manometría anorrectal/electromiografia de superficie y estudio ecográfico 
más relevantes:

• Contracción tónica del esfínter interno: canal anal disminuido, presiones basales 
disminuidas en el tercio distal.

• Actividad fásica del esfínter externo: contracción voluntaria poco eficaz, simétrica.
• Ángulo anorrectal en reposo: 120°.
• Sensibilidad rectal normal y reflejo de Valsalva disminuido.
• Excesivo descenso perineal, prolapso rectal de grado II.

PREGUNTAS: .
1. D e f i n a  e l  t i p o  d e  in c o n t i n e n c i a  q u e  p r e s e n t a  l a  s e ñ o r a  Á lv a r e z :

a) Incontinencia de gases
b) Incontinencia de origen anal
c) Incontinencia de origen rectal
d) Todas son falsas

Correcta: b. Incontinencia de origen anal.
La International Continence Society define la incontinencia anal como la evacuación 

involuntaria de materias rectales líquidas, sólidas o gaseosas. No es una enfermedad 
propiamente dicha, sino un síntoma clínico que expresa una función anómala de la 
región anorrectal por causa orgánica (producida como consecuencia de alteraciones 
estructurales anatómicas o neurológicas) o por una causa funcional definida a través 
del orificio anal, que causa un problema higiénico o social.

2. D e f i n a  l o s  o b j e t iv o s  p r in c ip a l e s  d e l  c a s o  c l ín ic o :

a) Aumentar exclusivamente la fuerza muscular del esfínter anal
b) Aumentar la fuerza y el tono de la musculatura del suelo pélvico
c) Activar el reflejo anal en los esfuerzos que aumenten la presión intraabdominal
d) b y c son correctas

Correcta: d. Las respuestas b y  c son correctas.
Para que el sistema de continencia anorrectal sea funcional es necesario tener en 

cuenta dos factores: en primer lugar, la recuperación de las fibras tónicas y fásicas del 
suelo pélvico para mejorar la presión esfinteriana y la angulación anorrectal. En segundo 
lugar, y teniendo en cuenta que la mujer ha pasado por un embarazo reciente, reeducar 
la correcta distribución de presiones toracoabdominopélvicas.
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CASO CLÍNICO 4 e-25

3. ¿Deberíamos usar el biofeedback  para la mejora de la fuerza muscular del 
esfínter externo?

a) Sí, es la única técnica que mejora la fuerza muscular
b) Sí, el biofeedback ha demostrado ser la técnica de elección en la reeducación 

del esfínter anal
c) No, el biofeedback sólo refleja si la paciente sabe o no realizar la contracción 

muscular
d) Todas son falsas

Correcta: b. Sí, el biofeedback es una buena herramienta de entrenamiento de la 
fuerza muscular.

El biofeedback permite a la paciente aprender a integrar cuál es su situación desde el 
punto de vista muscular y a focalizar el esfuerzo en el grupo muscular que se pretende 
entrenar.
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FIGURA e 8 - l.  Ejercidos a partir de los miembros inferiores.
• Posición inicial: en decúbito lateral, las piernas con flexión superior a 90°, la columna elongada y la mano 

apoyada a la altura del hombro.
• Movimiento: elevar los pies durante la espiración dejando las rodillas en la misma posición. Contraer el 

suelo pélvico al mismo tiempo. Realizar el ejercicio cambiando de lado.
• Posición inicial: en decúbito lateral, con la pierna de abajo estirada y la de arriba apoyada por delante del 

cuerpo, y con la columna elongada.
• Movimiento: elevar la pierna de abajo durante la espiración y mientras se contrae el suelo pélvico. Cambiar 

de lado.
• Posición inicial: de pie con la columna elongada.
• Movimiento: elevar y realizar un giro completo del miembro inferior con la rodilla flexionada durante 

la espiración y mientras se contrae el suelo pélvico. Cambiar de pierna. Este ejercicio puede realizarse 
de la misma manera en cuadrupedia (apoyando los antebrazos para evitar la hiperlordosis).

• Posición inicial: decúbito supino, con un pie apoyado sobre el suelo y la otra pierna en el aire con flexión 
superior a 90°.

• Movimiento: resistir la flexión del la pierna durante el tiempo espiratorio y con la contracción de suelo 
pélvico. Alternar las piernas.

■

FIG U RA e8- 2. Ejercicio a partir 
de los miembros superiores.
• Posición inicial: de pie, con una 

goma elástica resistente sujeta por 
un  pie y una mano.

• Movimiento: durante la espira
ción y a partir de la contracción 
del suelo pélvico, elevar el brazo 
hasta la altura del hombro supe
rando la resistencia de la goma.
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FIGURA e8-3. Ejercicios de 
equilibrio sobre balón.
• Posición inicial: sentada o apoyada 

sobre el balón en una posición 
estable.

• M ovim iento: de form a suave y 
simultáneamente al tiempo espira
torio, el fisioterapeuta desestabiliza 
la posición de la paciente movili
zando el balón. La contracción del 
abdomen y del suelo pélvico debe 
estabilizar el tronco.

FIGURA e8-4. Elevación de los miembros desde prono.
• Posición inicial: decúbito prono.
• Movimiento: durante la espiración y mientras se contrae el suelo pélvico, elevar primero el tronco y, una 

vez estabilizado, despegar un  miembro inferior y el superior contrario.
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C A P Í T U L O 9

Ejercicio físico durante el embarazo
M. Pérez Ruiz, S. Aznar Lain y  G.A. Solini D i Marsico

El embarazo lleva incorporado un sentimiento de responsabilidad, de «querer hacerlo 
todo correctamente» para el crecimiento y desarrollo del bebé. Por ello, es muy frecuente 
preguntarse si empezar o continuar un programa de ejercicio físico resulta beneficioso 
para la salud de la madre y del hijo. El ejercicio puede corregir problemas comúnmente 
asociados al embarazo, como son: excesivo aumento de peso, hinchazón en manos y pies, 
calambres musculares, varices, insomnio, fatiga y estreñimiento, además de poder mejorar 
la postura, la circulación, reducir el dolor de espalda y mejorar el estado de ánimo1.

La evidencia científica indica que el ejercicio en las mujeres sanas embarazadas tiene 
un papel importante en la reducción de la incidencia de complicaciones como la pre- 
eclampsia, la diabetes gestacional y el parto prematuro, y puede ayudar en el posparto 
para facilitar la recuperación de la madre1.

Las recomendaciones actuales de ejercicio para la mujer embarazada han sido pu
blicadas de manera conjunta por el American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG), la Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) y la Cana
dian Society for Exercise Physiology (CSEP)2, e indican que las mujeres embarazadas 
que no presentan ninguna complicación médica pueden seguir las recomendaciones de 
actividad física del American College of Sports Medicine (ACSM). De acuerdo con estas 
recomendaciones, la mujer embarazada puede realizar de forma segura 30 min o más 
de actividad física de intensidad moderada casi todos, o todos, los días de la semana3. 
La actividad física a intensidad moderada se define como una actividad realizada entre 
3 y 6 MET, que corresponde a caminar a ritmo ligero a una velocidad entre 5 y 7 km/h3. 
Las mujeres embarazadas sedentarias deben empezar con 15 min de ejercicio continuo 
tres veces por semana, incrementando el tiempo de manera gradual hasta 30 min con una 
frecuencia de cuatro sesiones semanales4. La meta que se pretende alcanzar con este ejerci
cio aeróbico durante el embarazo es mantener una buena condición física sin plantearse 
llegar a un pico máximo de forma física4.

Montoya et al.5, en su estudio de un ensayo controlado aleatorizado, mostraron 
que con 3 meses de ejercicio aeróbico supervisado, que empezó a las 16 semanas y 
se prolongó hasta las 20 semanas de gestación, mejoró la calidad de vida percibida 
de las mujeres embarazadas. El ejercicio aeróbico consistía en sesiones de 60 min, 
divididas de la siguiente manera: 10 min de calentamiento, 30 min de actividad aeróbica 
a una intensidad de moderada a vigorosa (55-75% de la frecuencia cardíaca máxima), 
10 min de estiramiento suave y 10 min de relajación. La frecuencia fue de tres sesiones 
semanales.

O 2013. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Debido a que existe un riesgo potencial en la práctica de ciertas actividades físicas, 
los profesionales de las ciencias de la salud y de la actividad física deben adaptar las 
recomendaciones de actividad física aeróbica adecuadamente. Por ejemplo, programar 
actividades como caminar, nadar, bicicleta estática y «aquagym» ofrece un menor 
impacto y menor riesgo de caídas que montar a caballo, esquiar, practicar deportes de 
raqueta o deportes de combate. Los riesgos de lesionarse en las caídas son mayores en 
las mujeres embarazadas, ya que las elevadas concentraciones de estrógeno y relaxina 
aumentan la laxitud ligamentosa y la hipermovilidad articular6.

Existen además otras actividades físicas desaconsejadas durante el embarazo, como el 
submarinismo, debido a que el feto no está protegido frente a la descompresión y el riesgo 
que conlleva4, y la práctica de ejercicio en altura: el ejercicio en altitudes por encima de 
2.500 m sólo debe realizarse después de 4 a 5 días de aclimatación.

Recomendaciones de ejercicio cardiovascular
Las recomendaciones sobre las zonas de trabajo para el ejercicio aeróbico en la mujer 
embarazada quedan establecidas según la edad y teniendo en cuenta las modificaciones 
que se producen en la actividad simpática de la mujer embarazada.

En la tabla 9-1, se representa el 60-80% de la capacidad aeróbica de la mujer em
barazada.

Para medir la intensidad del ejercicio se recomienda sumar al valor de la frecuencia 
cardíaca el valor de la escala de esfuerzo percibido (EEP), también llamada escala 
de Borg, de 6 a 20 puntos7. Cuando se multiplica el valor de la EEP por 10, los valores de 
percepción subjetiva corresponden aproximadamente a la frecuencia cardíaca observada 
en adultos sanos, cuya zona de entrenamiento comúnmente utilizada es 12-16. Pivamik 
et al.® demostraron que estas zonas de trabajo aeróbico no están muy alteradas durante el 
embarazo siempre que la mujer no cargue con su propio peso (p. ej., ejercicio físico en bi
cicleta). Por el contrario, los valores de EEP son más elevados cuando la mujer embara
zada realiza actividades aeróbicas en las que carga con su peso (p. ej., caminar), y éstas 
son proporcionales al incremento del gasto calórico debido a la ganancia de peso corporal. 
Por esta razón, la zona de trabajo recomendada en este tipo de actividades con carga del 
propio peso corporal es de 12-14 en la EEP.

Recomendaciones de ejercicio de fuerza muscular
El trabajo de fuerza muscular para mujeres embarazadas se recomienda con mucha 
menos frecuencia que el trabajo aeróbico. Esto es debido principalmente a los posibles

Tabla 9-1. Intensidad del ejercicio físico al 60-80% de la capacidad aeróbica
de la mujer embarazada

Edad de la madre Frecuencia cardíaca (lat./min) Frecuencia cardíaca (lat./10 s)

<20 140-155 23-26

20-29 135-150 22-25

30-39 130-145 21-24

>40 125-140 20-23

Fuente: Adaptado de Melzer K, Schütz Y, Boulvain M, Kayser B. Physical activity and pregnancy: cardiovascular adaptations, 
recommendations and pregnancy outcomes. Sports Med. 2010;40(6):493-507l.



i p
ub

lic
ac

ió
n 

M
A

SS
O

N
. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in 
au

to
riz

ac
ió

n
Ejercicio físico durante el embarazo 293

problemas asociados al riesgo de lesiones musculoesqueléticas, y en algunos casos a 
distensión aórtica9. Sin embargo, hay expertos que recomiendan ejercicios de fuerza 
muscular seguros y sin riesgo4. A pesar de que este tipo de trabajo, si se realiza adecua
damente, es beneficioso, aún son necesarios más estudios científicos que traten el tema 
de la seguridad y la eficacia de dichos programas en mujeres embarazadas.

Las recomendaciones de fuerza muscular incluyen un programa de ejercicios rea
lizados a una intensidad de baja a moderada (en la escala de esfuerzo percibido de 6 a 
20 puntos [EEP], hasta el valor 11 se considera intensidad baja, y el 13 representa una 
intensidad moderada). Se debe evitar la maniobra de Valsalva en todo momento y eje
cutar los ejercicios con una técnica correcta para eludir posibles lesiones. Los ejercicios 
no se realizan de forma unilateral, sino que se recomienda en general practicarlos con 
ambas piernas y brazos a la vez, para de esta manera evitar el posible estrés mecánico en 
las articulaciones, sobre todo en la región lumbopélvica. Por este mismo motivo, no se 
realizarán apoyos monopodales ni apertura de piernas durante los ejercicios.

Los trabajos que utilizan entrenamiento de fuerza en mujeres embarazadas han usado 
principalmente materiales del tipo: bandas elásticas10. Por este motivo, la progresión de 
la intensidad del ejercicio no ha podido cuantificarse de una forma muy precisa. Los 
estudios de O’Connor et al., llevados a cabo en 201111 incluyeron un trabajo de fuerza 
supervisado, cuantificando las cargas con ejercicios de extensión de piernas y prensa 
de piernas (trabajo de cuádriceps y extensores de cadera), rizo de piernas (trabajo de 
isquiotibiales), latpull down (jalón para el gran dorsal), un trabajo de extensión lumbar 
y un trabajo de abdominales. Este entrenamiento se realizaba con 15 repeticiones 
por ejercicio, dos series y un descanso de 1 min entre series. El ritmo de ejecución de 
los ejercicios era de lento a moderado (con una duración de 2 s en la fase concéntrica 
y 2s en la fase excéntrica del ejercicio). Los resultados de este entrenamiento realizado 
durante 12 semanas no mostraron ninguna lesión musculoesquelética, y tampoco se 
modificó la presión sanguínea en comparación con la tomada antes de la práctica de 

¡I ejercicio. Este entrenamiento mejoró tanto la fuerza-resistencia de la región lumbar 
^  como las molestias en esta zona, típicas del embarazo. Además, la mujer embarazada 
g ganó en sensación de bienestar.

El dolor lumbar tiene una prevalencia del 49-59% en el último mes de embarazo12. 
En general, los pacientes con dolor lumbar incrementan el reclutamiento de las fibras del 
dorsal ancho del lado opuesto a la zona de dolor. Además, el músculo transverso tiene un 
papel importante en la estabilización de la columna lumbar (v. cap. 3 «Dolor lumbopélvico 
en el embarazo y el posparto»), y la debilidad de los isquiotibiales, los extensores de cadera, 
el cuádriceps y la musculatura lumbar están muy asociados al dolor lumbar13. La mujer 
embarazada modifica su postura y adopta una posición lordótica. Por ello predomina el 
trabajo del psoas ilíaco, mientras que el cuádriceps y los isquiotibiales trabajan en menor 
medida y se debilitan. El dolor abdominal y el pélvico, debido a los cambios posturales y 
estructurales, también es frecuente. Todos estos aspectos se relacionan con la posibilidad 
de padecer dolor lumbar. Así, un trabajo de fuerza supervisado, trabajando los grupos 
musculares descritos anteriormente, es muy recomendable.

El trabajo abdominal en la mujer embarazada es difícil de realizar debido a la facilidad 
para desarrollar diastasis del recto abdominal, asociada a debilidad de dicho músculo14. 

|  El American Council on Exercise (ACE) recomienda que el trabajo abdominal en 
w posición de decúbito supino, así como cualquier otro ejercicio en esta misma posición, 
■S debería evitarse a medida que avanza el embarazo, concretamente a partir de la sema- 
Js na 16\ Los ejercicios en cuadrupedia y en posición de decúbito lateral son también 
© muy adecuados para trabajar los abdominales (v. cap. 7 «Fisioterapia en obstetricia»).
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Recomendaciones de ejercicio de flexibilidad
Las recomendaciones de ejercicio y embarazo de la ACOG mencionan los estiramientos, 
pero sólo como parte del calentamiento y la vuelta a la calma y con la finalidad de 
prevenir lesiones; en ningún caso informan de un trabajo específico de flexibilidad. Sin 
embargo, hasta la fecha los resultados sobre los efectos del programa de estiramiento 
para la prevención de lesiones es limitado y ambigüo15.

Las actividades basadas en los estiramientos y la movilidad articular, como el yoga, 
el taichi y los estiramientos, pueden ser beneficiosos para la mujer embarazada. Existen 
estudios que destacan los beneficios del yoga16 y el taichi17 en respuestas fisiológicas posi
tivas y en la prevención del estrés18 en población sana adulta y mayor. Las intervenciones 
en mujeres embarazadas con ejercicios de yoga, basadas en hatha-yoga e iyengar-yoga, 
junto con un trabajo de relajación, concluyen que puede ser una herramienta útil para 
reducir el dolor lumbar y conseguir una mejor sensación de bienestar y menor estrés, 
en mujeres durante el segundo y tercer trimestres de embarazo19.

Otro de los beneficios de las actividades de cuerpo-mente, tales como el yoga, el 
taichi y los estiramientos, es la prevención de la preeclampsia20'21. Los beneficios de los 
estiramientos en la prevención de la preeclampsia son similares a los que se consiguen 
con el ejercicio aeróbico y el de fuerza muscular. Esto es debido a que uno de los 
beneficios del ejercicio, incluidos los estiramientos, se deriva de la mejora conseguida 
en la respuesta hemodinámica, tanto en reposo como en ejercicio22, y de la mejora en 
la regulación del sistema nervioso autónomo23.

En mujeres sedentarias embarazadas diagnosticadas de preeclampsia, un programa 
de ejercicio de estiramientos de 40 min cuatro veces por semana mejoró mucho más 
la sintomatología que un trabajo aeróbico, en el que se recomendaba caminar entre 
31 y 38 min al día, todos los días de la semana21. Este resultado tiene especial interés 
para aquellas mujeres embarazadas sedentarias, obesas, con o sin factores de riesgo de 
padecer preeclampsia, ya que esta población tolera mejor un programa de estiramientos 
o gimnasia suave que un trabajo aeróbico20-21. Por tanto, un trabajo de ejercicios de 
estiramiento con un trabajo de relajación puede ser muy saludable y beneficioso para 
acompañar a la mujer durante el embarazo.

Respecto al trabajo de Pilates en mujeres embarazadas, existen dos evidencias cien
tíficas que destacan su importancia en el control de la postura, el trabajo del suelo 
pélvico y la prevención del dolor lumbar24'25. En ambos estudios se cita la importancia 
de adaptar los ejercicios del método Pilates al embarazo y complementarlos con un 
trabajo de respiración, relajación y estiramientos.

Adherencia a los programas de ejercicio físico durante el embarazo
A pesar de los citados beneficios del ejercicio en el embarazo, un estudio prospectivo 
con 1.737 mujeres embarazadas, sin contraindicaciones para hacer ejercicio y que eran 
regularmente activas antes del embarazo, mostró que existe una tendencia a disminuir 
la práctica de ejercicio durante las primeras 20 semanas26 sin razones aparentes para ello. 
Además, en mujeres que realizan ejercicio durante el embarazo, dicha práctica tiende 
a disminuir a medida que avanza el embarazo27. El tipo de ejercicio parece afectar a 
dicha adherencia al programa. Cox et al.28 destacaron que existía una mayor adherencia 
con actividades aeróbicas realizadas a una intensidad de moderada a vigorosa, que con 
actividades realizadas a una intensidad vigorosa. Esto significa que un factor importante 
para la adherencia a los programas es que la práctica de ejercicio resulte fácil.
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Este descenso en gasto calórico por actividad física durante el embarazo se observa 
tanto en las sociedades desarrolladas como en las no desarrolladas. Si se compara a las 
mujeres no embarazadas con las embarazadas, existe un descenso medio de 233kcal/día 
(20%) a las 30 semanas de gestación en mujeres suecas29, 201 kcal/día (22%) a las 
25 semanas de gestación y 240 kcal/día (23%) a las 35 semanas de gestación en mujeres 
colombianas30, y 103 kcal/día (13%) a las 38 semanas de gestación en mujeres suizas31.

Toda esta información resulta bastante lógica, pero al mismo tiempo delata las difi
cultades que puede encontrar la mujer sedentaria embarazada y/o con factores de riesgo 
para enrolarse en un programa de ejercicio, y la poca adherencia que pueda tener a éste. 
Como resultado, pocas mujeres embarazadas cumplen con los 30 min o más de ejercicio 
físico moderado casi todos los días de la semana. Por ejemplo en Estados Unidos, sólo 
un 16% de las mujeres embarazadas cumplen con las recomendaciones mínimas de 
actividad física frente a un 26% de las no embarazadas32.

La restricción de ejercicio en la mujer embarazada se ha basado en los posibles 
riesgos que sobre el desarrollo del feto se han observado en los experimentos realizados 
en animales, con difícil transferencia al ser humano. La mayoría de los animales que 
han servido de modelo (ratas, cobayas, ovejas) tienen tiempos de gestación distintos al 
ser humano, así como temperaturas basales diferentes. El riesgo potencial de aparición 
de efectos teratógenos en el feto, producidos por la hipertermia, ha hecho que estos 
aspectos no se estudien en humanos de modo experimental, por lo que los conoci
mientos de que disponemos provienen de estudios con animales33'35 o bien de estudios 
retrospectivos36,37.

RIESGOS HIPOTÉTICOS DEL FETO DURANTE 
LA PRÁCTICA DE EJERCICIO
El ejercicio realizado en la mujer embarazada:
• Incrementa la utilización de hidratos de carbono por los músculos en movimiento, 

lo que puede originar hipoglucemias maternas, especialmente cuando la actividad 
física se lleve a cabo con cierta intensidad y en el tercer trimestre de embarazo. 
También puede propiciar una disminución de la disponibilidad de glucosa fetal38'40, 
lo que puede originar malnutrición fetal y bajo peso; además, si se repite de forma 
continuada, podría llegar a producir alteraciones del desarrollo fetal.

• Origina un incremento de las catecolaminas, que ocasionan una redistribución del 
flujo sanguíneo aumentando la derivación de sangre hacia los músculos en ejercicio. 
Esto puede causar una disminución del flujo sanguíneo uterino, que puede llegar 
hasta un 25% del flujo tras ejercicios al 70% de consumo de oxígeno máximo 
(V02máx) y 40 min de duración. Trabajos realizados en mujeres con 22 a 35 semanas 
gestación y sometidas a ejercicios de fuerza de mano no han mostrado afectación del 
flujo placentario medido con Doppler. Otro aspecto que debemos tener en cuenta 
respecto a la noradrenalina es su efecto estimulante sobre las contracciones uterinas, 
que puede llegar a provocar un parto prematuro41,42.

• Aumento de la temperatura del núcleo central de la madre que hace ejercicio, 
relacionado con la intensidad y duración de éste. La temperatura del feto es 0,6 °C 
superior a la de la madre debido al calor generado por su desarrollo; si la diferencia de 
gradiente madre-hijo disminuye, la pérdida de calor será menor, lo que puede tener 
efectos perjudiciales, sobre todo en el cierre del tubo neural43. Estudios realizados 
con animales ratifican los efectos teratógenos de la hipertermia sobre el sistema 
nervioso, sobre todo cuando ésta incide en el primer mes o primer trimestre de
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embarazo33'35. Los estudios en humanos son retrospectivos por razones obvias. Así, 
Miller36 estudió 63 casos de anencefalia, de los que en 7 de ellos sus madres habían 
padecido hipertermia durante los días 24 y 27 después de la concepción. Smith et 
al.,37 realizaron estudios en 917 mujeres embarazadas expuestas a temperaturas 
superiores a 38,9 °C durante el embarazo; estos autores observaron un aumento 
significativo de patologías relacionadas con el sistema nervioso, entre las que destacan 
la microcefalia, la hipotonía o anormalidades en el electroencefalograma. Más tarde, 
se realizan trabajos retrospectivos en 23.000 embarazadas, que tratan de evaluar si 
la fiebre materna padecida en el primer trimestre de embarazo o la sauna tomada 
en el mismo trimestre tienen efectos en el desarrollo fetal, lo que indicaría un in
cremento en la incidencia de patología relacionada con el cierre del tubo neural44. 
Por otra parte, otros estudios muestran que el aumento de la temperatura central 
no es superior a 1,5 °C, y no existen datos en humanos que sugieran que el ejercicio 
provoque suficientes elevaciones de la temperatura central como para ocasionar 
efectos teratógenos41. Parece que ni el ejercicio realizado en las condiciones óptimas 
de temperatura, la ropa ni la sauna ocasionan temperaturas del núcleo superiores 
a los 38,9 °C, que son las que se asocian a daños teratógenos en el feto; además, la 
madre mejora la termorregulación para asegurar que así sea.
Estos riesgos pueden no suceder, dado que existe una serie de adaptaciones o me

canismos protectores, entre los que podemos destacar:
• Que el feto puede adaptarse a esta situación de hipoglucemia transitoria utilizando 

lactato como combustible42 44. En la redistribución del flujo, se desvía más sangre hacia 
la placenta, facilitando la transferencia de oxígeno. Además, como respuesta al ejercicio, 
se produce una hemoconcentración que facilita la llegada de oxígeno a los tejidos45'46.

• Ante el aumento de temperatura corporal, la embarazada incrementa los mecanismos 
termorreguladores, aumentando la circulación a la piel con el fin de perder calor; es 
una forma de no aumentar la temperatura central materna y preservar la transferencia 
de calor del feto a la madre, por lo que se previene cualquier efecto teratógeno 
relacionado con el aumento de temperatura41.

Respuesta materna al ejercicio en la mujer embarazada
Los cambios hormonales que se experimentan durante el embarazo, junto con los 
cambios anatómicos y fisiológicos, condicionan las respuestas y las adaptaciones al 
ejercicio que tendremos que considerar a la hora de hacer las recomendaciones y pres
cripciones de ejercicio.

Respuesta cardiovascular

Se produce un efecto interactivo entre el embarazo, el acondicionamiento físico y la 
estructura y función del corazón.

El embarazo condiciona un mayor metabolismo basal en la mujer, lo que justifica una 
adaptación de la respuesta cardiodinámica durante el embarazo, con una mayor demanda 
de gasto cardíaco que trata de abastecer las mayores demandas metabólicas. Este aumento 
del gasto cardíaco se produce como consecuencia de un aumento de la frecuencia cardíaca 
de reposo y del volumen sistólico47'48. Estos cambios justifican el aumento de un 25% en 
el cociente entre el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno (Q/V02)47’49.

La respuesta del gasto cardíaco durante el ejercicio submáximo es también mayor 
en la mujer embarazada respecto a la condición de ausencia de embarazo. En los
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trabajos de Sady et al.50 realizados en cicloergómetro se muestra un aumento del gasto 
cardíaco de 2,2-2,821 min-1 desde 0 a 100 W respecto al mismo ejercicio realizado a 
las 10 semanas posparto. Sin embargo, durante el ejercicio máximo, el aumento del 
gasto cardíaco está condicionado mayoritariamente por un aumento del volumen 
sistólico, condicionado en parte por la expansión del volumen plasmático originado 
durante el embarazo, además de por la influencia de hormonas como la progesterona 
y la circulación adicional uteroplacentaria49.

La frecuencia cardíaca basal en la mujer embarazada es más alta, en aproximada
mente 15 lat./min, debido en parte al aumento de la hormona gonadotropina coriónica, 
a los cambios hemodinámicos, así como a la menor actividad del sistema parasimpá- 
tico durante la gestación. La frecuencia cardíaca máxima obtenida como respuesta 
al ejercicio es menor debido a una respuesta atenuada del sistema simpático durante 
la gestación51. Todo ello condiciona una menor reserva de la frecuencia cardíaca en la 
mujer embarazada que practica ejercicio (fig. 9-1), y hace de la frecuencia cardíaca un 
indicador menos sensible a la hora de marcar la intensidad de ejercicio en la mujer 
embarazada

No obstante, deberíamos distinguir entre mujeres embarazadas sedentarias y en
trenadas; así, al comparar sus frecuencias cardíacas en reposo, observamos que la mujer 
entrenada gestante tiene una media de 30 lat./min menos, respecto a la gestante seden
taria, lo que posibilita una mayor reserva cardíaca cuando la mujer está entrenada52.

La mujer embarazada sedentaria sometida a un programa de ejercicio de intensidad 
moderada durante el segundo y tercer trimestres (140-150 lat./min en sesiones de 25 min, 
tres veces por semana) se beneficia de las adaptaciones que provoca el entrenamiento 
regular, disminuyendo la frecuencia cardíaca submáxima respecto a sus compañeras

Niveles 
cardíacos 
de reserva 
(no gestante)

0,50 1,00 1,50
Necesidades de oxígeno (l/min)

FIGU RA 9 -1 .  Respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio en mujeres embarazadas y no embarazadas. 
(Tomada de Wolfe LA, Preston RJ, BurggrafGW, McGrath MJ. Effects o f pregnancy and chronic exercise on 
maternal cardiac structure and function. Can J Physiol Pharmacol. 1999;77:909-17.)
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sedentarias embarazadas que no realizan a ejercicio53. También se han descrito aumentos 
del volumen sistólico por el incremento ocasionado en el volumen plasmático durante 
el embarazo; no obstante, si ese programa de ejercicio se efectúa durante el segundo y 
tercer trimestres de embarazo abusando de la posición de decúbito supino, el volumen 
sistólico puede disminuir como consecuencia del descenso del retorno venoso a causa 
de la compresión de la vena cava inferior por parte del útero grávido, acontecimiento 
que se da con más frecuencia en esa posición.

En relación a los efectos del entrenamiento relativos al control del sistema nervioso 
autónomo sobre el corazón, se ha observado que la mujer embarazada en reposo tiene 
una menor actividad del sistema nervioso parasimpático (medida por la variabilidad 
R-R), y que durante el ejercicio se atenúa la actividad del sistema nervioso simpático, 
como refleja una menor concentración de catecolaminas en sangre51.

Casi todos los estudios coinciden en señalar que los efectos cardiovasculares del 
propio acondicionamiento físico están enmascarados por los efectos más potentes 
ocasionados por el propio embarazo, tanto en reposo como en ejercicio53.

Respuesta respiratoria

La mayoría de los trabajos realizados están de acuerdo en que la respuesta al ejercicio 
de la ventilación durante el embarazo aumenta en relación con la carga de trabajo 
efectuada54. La respuesta ventilatoria al ejercicio máximo en la mujer embarazada 
es aproximadamente un 10% mayor respecto al posparto50. Este incremento de la 
ventilación minuto (VE) se debe principalmente al aumento en el volumen corriente 
respecto a la frecuencia respiratoria. Esto justifica la mejor eliminación del C 02 y el 
mantenimiento durante más tiempo del pH celular, preservando al organismo de la 
acidosis55 (fig. 9-2).

Tiempo de recuperación (min)

FIGU RA 9 -2 .  Regulación ácido-base después del ejercicio en mujeres embarazadas respecto a no 
embarazadas. (Tomada de Kemp JG, Greer FA, Wolfe LA. Acid-base regulation after maximal exercise 
testing in late gestation. J Appl Physiol. 1997;83:644-51.)
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Los estudios realizados en embarazadas que practican ejercicio muestran un aumento 
de la ventilación superior al aumento del V 02, por lo que el cociente VE/V02 o, lo que 
es lo mismo, el equivalente ventilatorio, aumenta aproximadamente un 11% durante el 
ejercicio en mujeres embarazadas respecto a no embarazadas, por lo que podemos afirmar 
que existe una pérdida de eficiencia en la ventilación durante el ejercicio en la embarazada. 
Este incremento de la ventilación se ha atribuido al efecto directo de la progesterona y al 
incremento de la sensibilidad al C 0254 por parte de la mujer embarazada.

Respuesta metabólica

La capacidad de ejercicio en la mujer embarazada depende del tipo de ejercicio realizado. 
Clapp et al.,55 observaron que las actividades que soportaban peso, como correr y cami
nar, iban disminuyendo espontáneamente conforme avanzaba la edad gestacional. Por 
ejemplo, una carrera realizada al 74% del V 02mfc antes de la concepción veía reducida 
su intensidad al 57% a las 20 semanas del embarazo y al 47% del V 02máx a la semana 34 
de gestación. Por otra parte, conforme avanza gestación, el V 02 de la mujer para cada 
velocidad puede aumentar aproximadamente un 10%, probablemente como resultado 
del aumento de peso.

Los resultados obtenidos en ejercicios realizados en bicicleta (actividad que no 
soporta el peso) son controvertidos. McMurray et al.56 compararon el V 02máx alcanzado 
en embarazadas durante ejercicios en cicloergómetro o en piscina ergométrica. Los re
sultados indican potencias aeróbicas menores en el ejercicio realizado en el agua respecto 
al ejercicio realizado en bicicleta. Los autores sugieren que la ventilación materna puede 
ser el factor limitante, ya que, entre otros, la presión del agua, además de la fuerza de la 
masa craneal fetal, podría limitar los movimientos diafragmáticos57.

El V02máj¡, expresado en valores absolutos, aumenta entre un 15 y un 20% durante 
el embarazo, mientras que si lo relativizamos al peso corporal se mantiene o se incre- 

■! menta ligeramente conforme avanza la edad gestacional, y ello a pesar del aumento de 
^  peso. El incremento del V02 en reposo está condicionado por los cambios fisiológicos 
g acontecidos en los sistemas cardiovascular, hematológico y respiratorio.

Existen trabajos que sugieren una mejora de la economía de carrera de un 12% 
cuando se corrigen los datos respecto a los cambios metabólicos ocurridos en la mujer 
embarazada en reposo y a la ganancia de peso58.

En general parece que el V02máx no se ve afectado por el embarazo, aunque la capa
cidad de trabajo máximo pueda verse reducida conforme avanza la edad gestacional. En 
resumen, los datos disponibles están de acuerdo en que la mujer embarazada no parece 
tener afectada la producción de energía aeróbica, y en cambio sugieren la posibilidad 
de que tenga disminuida la capacidad de metabolismo anaeróbico50,56'58.

Termorregulación

En los estudios realizados en la mujer embarazada no se observan aumentos de la 
temperatura central superiores a 1,5 °C. Además, la producción de sudor durante el 
embarazo no se ve afectada respecto a la ausencia de embarazo. Incluso se sugiere 

|  que la expansión del volumen plasmático puede suponer un beneficio sobre la termo- 
w rregulación en la mujer embarazada.

Por otra parte, el embarazo está asociado a una disminución del tono vascular59 que 
Ja puede ayudar a mantener un mayor aporte de sangre a la periferia y, por tanto, una 
© mejor transferencia de calor a través de la piel.
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Respuesta endocrina

La respuesta de las catecolaminas varía según la intensidad del ejercicio; se observan 
pocos cambios a intensidades moderadas y un aumento de su concentración cuando 
la intensidad es elevada. Sin embargo, la respuesta de la adrenalina y la noradrenalina 
al ejercicio intenso está debilitada durante la mitad y el final del embarazo, evitando así 
una concentración de catecolaminas capaces de inhibir en exceso la insulina y producir 
un estímulo sobre las contracciones uterinas60 (fig. 9-3). Por otra parte, es importante 
tener en cuenta que la mayoría de las catecolaminas son metabolizadas en la placenta 
y sólo el 10-15% llegan al feto.

La diabetes gestacional es transitoria, y puede ocurrir al final del embarazo como 
resultado de la acción de la insulina y de las hormonas placentarias. En definitiva, lo que se 
desarrolla es una resistencia a la insulina, lo que puede generar macrosomías en el feto.

El ejercicio aumenta la utilización de la glucosa por parte de los músculos. Además, 
reduce la necesidad de insulina para que la glucosa entre en la célula, ya que durante el 
ejercicio las propias contracciones musculares, además de las catecolaminas, adquieren 
dicha función.

Tiempo (min)

Tiempo (min)

FIGURA 9-3. Respuesta de las catecolaminas al ejercicio a intensidad de 130-140 lat./min en la mujer 
embarazada respecto a un grupo de mujeres control. (Tomada de BonenA, Campagna P, Gilchrist L, Young DC, 
Bersfor D. Substrate and endocrine responses during at selected stage o f pregnancy. J Appl Physiol 1992;73:134-42.)



i p
ub

lic
ac

ió
n 

M
A

SS
O

N
. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in 
au

to
riz

ac
ió

n
Ejercicio físico durante el embarazo 301

El cortisol incrementa la lipólisis y la glucogenólisis hepática, y ambos efectos son 
beneficiosos en la mujer embarazada que realiza ejercicio. En ausencia de embarazo esta 
hormona aumenta en respuesta al ejercicio, pero en mujeres embarazadas, durante el 
ejercicio de intensidad moderada y alta esta respuesta está atenuada como consecuencia 
de una posible alteración del eje regulador hipotalámico y un incremento del recambio 
metabólico61.

Trabajo de parto

Es lógico esperar que el parto sea más fácil para la mujer con buena condición física, 
pero es un trabajo de músculos tan específico y tan complejo, que además depende de 
la edad, la paridad, el tamaño del feto, la posición y el uso de analgesia, entre otros.

Clapp61 realizó una investigación con 87 mujeres embarazadas deportistas que 
siguieron con el entrenamiento durante el embarazo y 44 controles. Su conclusión fue 
que la mujer embarazada con buena condición física y sana que continúa con su pauta 
de ejercicio durante el embarazo consigue efectos beneficiosos en múltiples aspectos del 
proceso del parto sin incrementar el riesgo en el feto o neonato (tabla 9-2).

Control de peso

La mayoría de los estudios están de acuerdo en que la embarazada que realiza ejercicio fí
sico gana menos peso, sin que ello repercuta negativamente en el neonato. En el trabajo lle
vado a cabo por Clapp en 198962 en un grupo de 18 mujeres embarazadas se observó que la 
ganancia de peso fue de 1,3 kg/mes (+21%) para el grupo de mujeres que siguió una pauta 
de ejercicio, frente a una ganancia de 1,7 kg/mes (+27%) para aquellas que dejaron el 
ejercicio físico durante el embarazo.

q D olor lum bar asociado al embarazo

"I Trabajos realizados sobre 139 mujeres embarazadas que realizaban ejercicios en el 
g agua una vez por semana durante la segunda mitad del embarazo, frente a 129 mujeres

Tabla 9-2. Frecuencia de distintos parámetros evaluados relacionados con el parto 
en un grupo de mujeres embarazadas que hacen ejercicio físico respecto 
a un grupo de embarazadas control

Parámetro Control (n=44) Ejercicio ( n = 87) p

Rotura artificial de membranas 50% (n = 22) 23% (n=20) 0,01

Estimulación tras gráfica anormal de parto 20% (n = 9) 13% (n=  11) 0,01

Cese del avance durante la segunda etapa 
del parto

14% (n = 6) 2% (n =  2) 0,01

Uso de analgesia epidural 50% (n = 22) 28% (n=24) 0,01

Tipo de parto:
• Espontáneo
• Fórceps
• Cesárea

50% (n = 22) 
20% (n = 9) 
30% (n =  13)

88% (n=77) 0,01 
6% (n =  5) 0,01 
6% (n =  5) 0,01

53 Tomada de Clapp III JF, Wesley M, Sleamaker RH. Thermoregulatory and metabolic responses to jogging prior to and during 
© pregnancy. Med Sci Sports Exerc. 1987;19:124-30.
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gestantes control, confirman que la intensidad del dolor de espalda fue menor en las 
primeras. En ambos grupos, el dolor fue incrementándose conforme aumentaba la edad 
gestacional, si bien el número de días de baja por dolor fue menor en las que realizaban 
ejercicio. Por otra parte, no hubo más infecciones urinarias ni vaginales asociadas a las 
mujeres que hacian ejercicios en el agua, por lo que parece que éstos pueden ser muy 
recomendables como método para aliviar el dolor de espalda, reduciéndose al mismo 
tiempo las bajas laborales63.

El ACOG recomienda ejercicios específicos de acondicionamiento muscular que 
promuevan buenas posturas, con el fin de prevenir el dolor lumbar, especialmente 
durante el segundo y tercer trimestres del embarazo.

Crecimiento placentario

Parece que como respuesta adaptativa al estímulo intermitente de disminución del 
flujo sanguíneo uterino se produce un mayor volumen placentario en las mujeres 
embarazadas que continúan con el ejercicio (tabla 9-3).

Respuesta fetal al ejercicio materno 

Peso al nacer

El ejercicio intenso con una frecuencia de 4-7 días a la semana en gestantes de 25 a 35 se
manas puede ocasionar el nacimiento de niños con menos peso si lo comparamos con 
aquellos que nacen de madres que hacen ejercicio moderado o de madres sedentarias 
que no realizan ejercicio (—315 g). Esta diferencia de peso está principalmente motivada 
por una menor masa grasa en los hijos de madres deportistas (menos del 5%)61. Por el 
contrario, las mujeres embarazadas que realizan ejercicio tan sólo tres veces por semana 
a una intensidad moderada tienen hijos más grandes que las sedentarias (3.682 g frente a 
3.364 g), tal vez debido a un mayor volumen placentario que hace que el flujo sanguíneo 
y la nutrición al feto sean mejores.

Desarrollo psicom otor

El seguimiento durante un año de estos niños nos revela que el crecimiento y el desa
rrollo psicomotor es adecuado. En investigaciones que han realizado un seguimiento 
durante 5 años de la descendencia en mujeres con buena condición física y que siguen

Tabla 9-3. Volumen placentario en las semanas 16, 20 y 24 en un grupo de embarazadas 
que hacen ejercicio frente a un grupo de embarazadas control

Período gestacional G rupo de ejercicio 
(semanas) (mi, medida ±  DE)

G rupo control 
(mi, medida ±  DE) P

16 141 ±34 106± 18 0,010

20 265 ±67 186±46 0,010

24 410 ±87 270 ±58 0,001

DE, desviación estándar.
Tomada de Clapp III JF, Wesley M, Sleamaker RH. Thermoregulatory and metabolic responses to jogging prior to and during 
pregnancy. Med Sci Sports Exerc. 1987;19:124-30.
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manteniendo su actividad física durante el embarazo se ha observado un desarrollo 
psicomotor superior, con mejor maduración nerviosa64.

Por otra parte, el estudio durante 5 días de los neonatos de madres que mantienen 
programas de ejercicio durante el embarazo ofrece como resultado diferencias en los 
perfiles de humor de los bebés respecto a los de madres sedentarias, respondiendo mejor 
a los estímulos ambientales y a los estímulos luminosos, y con una mejor organización 
motora según la escala de humor de Brazelton65.

Frecuencia cardíaca fe ta l

La frecuencia cardíaca fetal normal es de 120-160 lat./min Períodos de más de 10 min por 
encima de 160 lat./min se consideran taquicardia, y períodos de más de 10 min por debajo 
de 120 lat./min, bradicardias fetales. Múltiples episodios de taquicardias y bradicardias 
pueden estar asociados a problemas fetales. Numerosos trabajos han analizado el efecto 
del ejercicio materno en la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal44,66'69. La frecuencia 
cardíaca fetal aumenta 10-30 lat./min en respuesta al ejercicio materno e independien
temente de la edad gestacional y de la intensidad del ejercicio.

Recientes estudios sugieren que la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal al ejercicio 
materno puede ser diferente en mujeres sedentarias respecto a población deportista.

Brenner et al.70 examinaron el efecto del acondicionamiento físico materno y el 
avance de la edad gestacional sobre la respuesta de la frecuencia fetal al ejercicio materno, 
y en los dos grupos de mujeres (sedentarias y sedentarias acondicionadas) observaron 
un incremento de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio materno, y en ningún caso 
bradicardias. Las mujeres fueron evaluadas entre las semanas 27 y 37 de gestación, y 
se concluyó que el avance de la edad gestacional hacía disminuir la frecuencia fetal 
en reposo y en respuesta al ejercicio materno, con menor incidencia de taquicardia 
inducida por el ejercicio. Por otra parte, el acondicionamiento físico materno no alteró 

J  significativamente la frecuencia cardíaca fetal en respuesta al ejercicio materno. Por 
^  tanto, la taquicardia fetal en respuesta al ejercicio materno acontece con más frecuencia 
g durante el segundo trimestre, dado que el feto madura y, por tanto, madura también 

su sistema nervioso autónomo.
Algunos estudios han descrito una disminución de la frecuencia cardíaca fetal asociada 

a hipotensión materna tras el ejercicio. Se piensa que la hipotensión se debe a un descenso 
de las resistencias periféricas venosas y a una compresión del útero grávido sobre la vena 
cava inferior, que causaría una disminución del flujo sanguíneo uterino. En este sentido, Car
penter et al.,66 informaron de bradicardias fetales (frecuencia cardíaca fetal <110 lat./min 
más de 10 s) en el 16,2% de las embarazadas sedentarias en la semana 25 de gestación, 
que realizan ejercicio, lo que puede significar hipoxia fetal transitoria.

En otras investigaciones71'73 se han observado incrementos de la frecuencia cardíaca 
fetal (de 5 a 25 lat./min) en respuesta al ejercicio materno, y sugieren que el grado de 
elevación está directamente relacionado con la intensidad y la duración del ejercicio, 
que son más pronunciadas según avanza la edad gestacional.

En el aumento de la frecuencia cardíaca influyen distintos factores, entre los que 
destacan: el incremento de la temperatura fetal, la transferencia de las catecolaminas 

|  maternas a través de la placenta, o una hipoxia fetal moderada, 
w Por último, estudios que han utilizado programas de ejercicios de fuerza, y en los 
•§ que se valoró la respuesta fetal, constatan aumentos de frecuencias cardíacas fetales 
Ja y, ocasionalmente, bradicardia fetal cuando los ejercicios se ejecutan en posición de 
© decúbito supino74.
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Temperatura fe ta l

El ejercicio prolongado y en ambiente caluroso aumenta la temperatura central de la mujer 
gestante que realiza ejercicio. Aunque en los animales se han descrito efectos teratógenos 
al ser sometidos a temperaturas elevadas, la transferencia de estos resultados a humanos es 
difícil, dado que tienen gestaciones diferentes además de tener distintas temperaturas cen
trales. Los estudios retrospectivos en los que se evalúa la incidencia de efectos teratógenos en 
los niños de madres que tuvieron fiebre en el primer trimestre del embarazo no mues
tran un aumento de daño en el desarrollo fetal respecto a las que no tuvieron fiebre37'44. 
En este sentido, debemos recordar que con el embarazo mejoran los mecanismos 
termorreguladores59. En cualquier caso, es preferible evitar aumentos importantes de 
la temperatura central de la madre asociados al ejercicio físico, lo que deberá tenerse 
en cuenta en el momento de realizar las recomendaciones generales en los programas 
de ejercicio para mujeres embarazadas.

CONTRAINDICACIONES DEL EJERCICIO EN EL EMBARAZO
Las contraindicaciones relativas y absolutas del ejercicio durante el embarazo se exponen 
en el cuadro 9-1.

MÉTODO PILATES Y EJERCICIO DURANTE EL EMBARAZO 

¿Qué es el método Pilates?
Es una técnica de entrenamiento físico, establecida por Joseph H. Pilates. Ofrece el 
perfeccionamiento de la conciencia corporal, la relajación de las tensiones logrando la 
correcta alineación corporal, la tonificación muscular y la recuperación de la flexibilidad 
en todo el cuerpo.

Construido sobre una fuerte base filosófica, el núcleo del método es la «conciencia 
del propio cuerpo en movimiento» y cada ejercicio se elabora alrededor de sus principios 
básicos: relajación, concentración, respiración, alineación, centro de fuerza, fluidez de 
movimiento, coordinación y  resistencia.

La creación del centro de fuerza es uno de los propósitos del método y se consigue 
mediante el fortalecimiento del centro muscular que estabiliza el torso y protege la 
columna. La precisión, el control y la fluidez de movimiento corrigen los desequilibrios 
y los músculos son estimulados consiguiendo una buena postura.

¿Cómo trabaja?
Pilates es una práctica de ejercicios centrados en el estiramiento y el fortalecimiento de 
los músculos de todo el cuerpo. La respiración estabiliza y proporciona a los músculos 
una fuerte base para una correcta ejecución de los movimientos. Los músculos se tonifi
can y se estilizan a través de un estudio personalizado de lo que cada cuerpo necesita.

El resultado es un cuerpo consciente de la realización de cada movimiento; más 
estilizado, flexible, con mayor rango de movimientos, más fuerte y tonificado.

¿Por qué es diferente a otros métodos o técnicas?
Más de 500 ejercicios fueron especialmente creados y diseñados por Pilates para desarro
llar todo el cuerpo de una manera uniforme. El control y la forma correcta de ejecución
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CUADRO 9-1. Contraindicaciones para la realización de ejercicio físico

C ontraindicaciones absolu tas para la realización de ejercicio físico 

Cardiovasculares
• Enfermedad miocárdica aguda
• Enfermedad reumática
• Insuficiencia cardíaca congestiva
• Hipertensión grave
• Embolia pulmonar
• Tromboflebitis

Relacionadas con el embarazo
• Incompetencia de cuello uterino o abortos habituales
• Sangrados uterinos
• Rotura de membranas
• Sospecha de sufrimiento fetal
• Retraso en el crecimiento fetal
• Isoinmunización
• Riesgo de parto prematuro
• Placenta previa

Otros
• Infecciones agudas

Estilo de vida a  ■
• Sedentaria antes del embarazo
• Obesidad extrema

3 C ondiciones m édicas que requ ieren  unas pau tas especiales 
para la prescripción  de ejercicio 

Médicas
• Diabetes
• Hipertensión esencial
• Enfermedad tiroidea
• Anemia

Relacionadas con el embarazo
• Embarazo múltiple
• Tercer trimestre con presentación de nalgas
• Excesiva laxitud ligamentosa y movilidad articular 

Cualquier programa de ejercicio que realice la mujer embarazada deberá ponerlo
en conocimiento de su ginecólogo.

Los beneficios de un correcto programa de ejercicio durante el embarazo eliminan los riesgos 
potenciales, consiguiendo llevar a buen fin el objetivo.

Fuente: modificado de Brukner P, Khan K. Clinical sports medicine. 2.a ed. Sydney: McGraw Hill; 2001. p. 6887S.

w de los ejercicios son los principios que forman la base de su método. Pilates prefería la
g precisión en la ejecución de los ejercicios a la repetición excesiva. Esta técnica une
is la mente y el cuerpo, creando así un trabajo corporal mucho más eficaz. Este método es
© adaptable a las particularidades de cada individuo, y se pueden realizar sesiones privadas,
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donde el profesor se dedicará plenamente al cliente, y sesiones colectivas, en pequeños 
grupos, que dispondrán de una supervisión rigurosa.

¿Por qué funciona el método Pilates?
Porque cuando se practica cambia la manera de usar nuestro cuerpo. El objetivo de 
este método es recuperar el movimiento natural del cuerpo. A medida que el cliente 
sea más consciente de cuál es la manera correcta de moverse, las repeticiones de estos 
movimientos durante las clases de Pilates le recordarán cómo moverse en las acciones 
cotidianas.

Otros beneficios que aporta la práctica del método Pilates son:
• Mayor entendimiento de la respiración.
• Mejoría del sistema circulatorio, reducción del grado de estrés y tensión.
• Tonificación del abdomen a través de la creación del centro de fuerza.
• Tonificación de los músculos de las extremidades.
• Flexibilización de la columna.
• Recuperación del movimiento natural del cuerpo en cualquier persona.

Historia
El método Pilates es un sistema único de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento 
desarrollado por Joseph H. Pilates hace más de 90 años. Pilates empezó a desarrollar 
su sistema de ejercicios en Alemania a principios del siglo xx.

El método Pilates surgió con la idea de Pilates de fortalecer su propio organismo, 
débil y enfermizo. Practicó diversas disciplinas, como yoga, gimnasia, esquí, defensa 
propia, danza y circo, hasta que creó su propio sistema de ejercicios que hoy se conoce 
como Mat Work o ejercicios de suelo. Llamó a este régimen de ejercicios contrology, 
o control muscular, con el propósito de destacar el uso de la mente para dominar los 
músculos.

Durante la guerra, Pilates prestó sus servicios como camillero y empezó a trabajar 
con pacientes con alguna discapacidad física; desarrolló equipos para rehabilitación e 
instaló muelles en las camas para que los pacientes pudieran apoyar las extremidades 
afectadas mientras hacían los ejercicios.

Al finalizar la guerra regresó a Alemania y se dedicó a entrenar a la policía de Ham- 
burgo y a la armada alemana. En 1926 decidió emigrar a Estados Unidos. En el viaje en 
barco conoce a su futura esposa, Clara, con la que comparte opiniones sobre el cuerpo 
y el entrenamiento. A su llegada a Nueva York deciden fundar el primer estudio Pilates. 
Éste atrajo a bailarines, actores y actrices, gimnastas y atletas de élite, todos ansiosos 
de entrenar con Pilates.

Organización de las clases durante el embarazo

Requisitos y  signos de alarm a  (cuadro 9-2)

Todas las embarazadas que deseen comenzar o continuar con el ejercicio durante el 
embarazo deben contar con la autorización médica correspondiente.

A todas las mujeres que no han ejercitado ningún deporte o actividad física en el 
último año recomendamos esperar hasta el cuarto mes para comenzar con las sesiones 
de Pilates.
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CUADRO 9-2. Requisitos y signos de alarma

• Aceleración de la respiración
• Cualquier dolor abdominal inexplicable
• Taquicardia o irregularidades en los latidos cardíacos
• Dolores de cabeza acompañados de inflamación
• Contracciones de Braxton Hicks muy fuertes
• Ser cauteloso con los embarazos múltiples y también con los embarazos por inseminación
• Dolor en el costado de las costillas
• Enfermedades óseas o musculares
• Presión arterial elevada
• Visión borrosa
• Partos prematuros
• Placenta previa
• En trabajo de parto
• Rotura de la bolsa
• Diabetes
• Tres o más pérdidas
• Fiebre
• Hemorragias
• Mareos y cansancio
• Dolor en el pubis
• Dificultad al caminar
• Dilatación temprana
• Anemia grave
• Flebitis
• Insuficiente aumento de peso

Tomada de Brukner P, Khan K. Clinical sports medicine. 2.a ed. Sydney: McGraw Hill; 2001. p. 688.

Las mujeres primerizas o las que hayan tenido abortos anteriores y que deseen 
continuar con las clases de Pilates durante su embarazo deberán suspender sus clases 
entre las semanas 8 y 12 de gestación, ya que es el período más crítico.

Objetivos generales de los ejercicios
• Promover la mejora de las posturas antes y después del embarazo.
• Aumentar y mejorar la conciencia corporal en cómo corregir los mecanismos 

corporales.
• Preparar la parte superior del cuerpo para las demandas del cuidado del recién 

nacido.
• Preparar a la madre para las demandas de la lactancia.
• Preparar la parte inferior del cuerpo para el aumento de peso del abdomen.
• Preparar el suelo pélvico para soportar el aumento de peso, para prevenir disfun

ciones uroginecológicas y para el sexo.
|  • Mantener las funciones abdominales y prevenir la diastasis, 
w • Estimular la realización de trabajo cardiovascular.

• Proporcionar información acerca de los cambios del cuerpo durante el embarazo. 
Ja • Mejorar las habilidades de relajación, la imagen corporal.
© • Prevenir problemas como dolores de espalda o en las articulaciones sacroilíacas.
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• Preparar físicamente el cuerpo para el parto y el posparto.
• Estirar y mantener el tono de los músculos que soportan el peso del cuerpo.

Principios básicos
• Vestimenta: vestir siempre ropa muy cómoda. Evitar cierres y telas muy duras. Pies 

sin calzado.
• Elementos: una colchoneta, una banda elástica, una pelota de tenis y dos mantas o 

cojines.
• Espacio: buscar un lugar amplio y cómodo, con luz natural y temperatura agradable.
• Respiración: comenzar tomando conciencia de las principales regiones que intervie

nen en la respiración:
El movimiento intercostal.
El trabajo del músculo transverso.
El trabajo de los músculos del suelo pélvico.
Constitución del centro de fúerza: coordinación de las tres estructuras.

• Cómo iniciar siempre cada ejercicio desde el centro de fuerza.
• Correcta alineación del cuerpo: posición inicial del cuerpo para la realización de los 

ejercicios:
Pelvis neutral.
Columna neutral.
Estabilidad de la escápula.
Alineación correcta de las piernas.

• Elección del programa de ejercicios: una vez aprendida la respiración y la alineación 
general del cuerpo, pasaremos a practicar los ejercicios de cada trimestre. Elegir la 
serie de ejercicios que corresponda al trimestre de embarazo. Recordar los tiempos 
de descanso entre ejercicio y ejercicio.
Recomendamos complementarlo con otras actividades, como caminar, correr o 

ciclismo. Pilates no es un trabajo aeróbico.
Consultar siempre con un médico si notamos molestias o mareos.

Respiración: concepto pow erhouse  o centro de fuerza
El elemento más importante para realizar las sesiones de Pilates es el concepto de 
powerhouse o centro de fuerza. Como diría Pilates, «una gran casa que genera potencia y 
energía». El centro de fuerza se localiza en el centro del cuerpo, en el torso, las costillas, 
el abdomen y la pelvis.

El centro de fúerza coordina tres grandes movimientos:
1. El movimiento de las costillas: cuando inspiramos debemos sentir que nuestras 

costillas se expanden en todas las direcciones, y cuando espiramos perdemos esa 
expansión.

2. El trabajo del músculo abdominal profundo-transverso abdominal: cuando ins
piramos debemos sentir que la faja abdominal se encuentra relajada y distendida. 
Al espirar, la faja debe ajustarse como un cinturón, respondiendo al trabajo de con
tracción del músculo transverso.

3. El trabajo de los músculos del suelo pélvico: cuando inspiramos debemos sentir que 
los orificios de los esfínteres están abiertos, al espirar contraemos suavemente los 
músculos del suelo pélvico cerrando los esfínteres y sintiendo la elevación de las 
visceras pélvicas.
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El trabajo del centro de fuerza o powerhouse en Pilates es el trabajo conjunto del 
movimiento de las costillas, la faja abdominal y el suelo pélvico.

Alineación del cuerpo

Pelvis neutral
Es la posición natural y correcta de la pelvis, posición que debemos mantener durante 
el trabajo de Pilates.

En bipedestación, si colocamos nuestras manos en la parte frontal y anterior de la 
pelvis, con el talón de las manos en las espinas ilíacas anterosuperiores y las yemas de los 
dedos en el pubis, debemos sentir que estas tres referencias óseas marcan un triángulo 
en un mismo plano.

Si estamos en decúbito supino, estas tres referencias deben encontrarse paralelas al 
suelo, también en un mismo plano. La columna lumbar no debe apoyarse en el suelo, 
ni arquearse. La columna lumbar tiene una curva natural y debemos mantenerla; ni 
disminuirla ni aumentarla.

Columna neutral
Nuestra columna tiene curvas naturales y debemos mantenerlas. Cuando estamos en 
decúbito supino nuestra columna dorsal debe quedar apoyada sobre el suelo. Evitar 
que se arquee y que el pecho se eleve.

El cuello no debe pegarse al suelo. La columna cervical debe estar despegada del suelo, 
como la columna lumbar. La barbilla debe encontrarse perpendicular al suelo.

o Omóplatos estables
"I Los omóplatos se encuentran en la parte posterior y alta del torso. Siempre deben tener 
g libertad de movimiento. Cuando definimos omóplatos estables no nos referimos a que 

se encuentren fijos, sino a la posición correcta que deben tener durante los diferentes 
movimientos de los brazos.

Los omóplatos pueden moverse hacia arriba o abajo, adelante o atrás y de lado a 
lado. El centro de estas cuatro direcciones es la posición que definimos como omóplato 
estable, mantenido por el equilibrio muscular de la cintura escapular.

Cintura escapular estable
Cuando llevamos los brazos desde cualquier posición hacia delante debemos respetar 
el ancho de nuestros hombros. Evitar que los hombros se adelanten o se eleven.

Piernas paralelas
Es la posición donde las piernas se encuentran separadas al ancho de nuestras in- 

|  gles o isquiones, con los pies mirando hacia delante y las rodillas justo encima del 
w segundo dedo del pie. Mantener esta posición tanto con rodillas flexionadas como 
•§ extendidas.
Ja Puede consultar el programa de ejercicios de Pilates recomendados para cada tri- 
© mestre de embarazo en studentconsult.es (figs. e9-l a e9-27).
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Autoevaluación

1. D u r a n t e  e l  e je rc ic io  a e r ó b ic o  m a t e r n o :

a) El feto puede adaptarse a la situación de hipoglucemia transitoria utilizando 
lactato como combustible

b) El gasto cardíaco aumenta en mayor medida que en la mujer no gestante
c) La frecuencia cardíaca máxima obtenida como respuesta al ejercicio es menor 

debido a una respuesta atenuada del sistema simpático durante la gestación
d) Los cambios hormonales producidos durante el embarazo junto con los cam

bios anatómicos y fisiológicos condicionan las respuestas y las adaptaciones al 
ejercicio

e) Todas son ciertas 
Correcta: e. Todas son ciertas.

2. E n  r e la c i ó n  c o n  la  r e s p u e s t a  r e s p ir a t o r i a  m a t e r n a  d u r a n t e  e l e je rc ic io ,  e s  c ie r t o  

q u e :

a) No se modifica con respecto a la mujer no gestante
b) La ventilación durante el embarazo aumenta en relación a la carga de trabajo 

efectuada
c) Se produce un aumento de la eficiencia en la respiración
d) Las respuestas respiratorias están mediadas fundamentalmente por los efectos 

de los estrógenos
e) Ninguna es cierta
Correcta: b. La mayoría de los trabajos realizados están de acuerdo en que la res

puesta al ejercicio de la ventilación durante el embarazo aumenta en relación con la 
carga de trabajo efectuada.

3. D u r a n t e  e l e je r c ic io  a e r ó b ic o  l a  t e m p e r a t u r a  b a s a l  d e  l a  m u j e r  g e s t a n te  p u e d e  

a u m e n t a r  h a s ta :

a) 5 °C
b) 2 °C
c) 1,5 °C
d) No se produce ningún aumento
e) Para proteger al feto la temperatura materna disminuye durante el ejercicio 
Correcta: c. En los estudios realizados en la mujer embarazada no se observan

aumentos de la temperatura central superiores a 1,5 °C; además, informan de que la 
producción de sudor durante el embarazo no se ve afectada respecto a la ausencia de 
embarazo, incluso se sugiere que la expansión del volumen plasmático pueden suponer 
un beneficio sobre la termorregulación de la mujer embarazada.

4 . D u r a n t e  e l  e je rc ic io  a e r ó b ic o  n o  e s  c ie r t o  q u e :

a) Aumenta la utilización de glucosa por los músculos, reduciendo la necesidad de 
insulina

b) La respuesta de las catecolaminas varía de acuerdo con la intensidad de ejercicio
c) Las recomendaciones de las zonas de trabajo quedan establecidas según la edad 

y teniendo en cuenta las modificaciones acontecidas en la actividad simpática de 
la mujer embarazada
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d) Para medir la intensidad del ejercicio se recomienda que al valor de la frecuencia 
cardíaca se le sume el valor de la escala de esfuerzo percibido (EEP), o también 
llamada escala de Borg

e) Las mujeres embarazadas sedentarias deben empezar con 30 min de ejercicio 
continuo cuatro veces por semana, incrementando el tiempo gradualmente hasta 
60 min con una frecuencia de cinco sesiones semanales

Correcta: e. Las mujeres sedentarias deben empezar con 30 min de ejercicio in
crementando el tiempo hasta 60 minutos. Estos datos no son correctos, las mujeres 
embarazadas sedentarias deben empezar con 15 min de ejercicio continuo tres veces 
por semana, incrementando el tiempo gradualmente hasta 30 min con una frecuencia 
de cuatro sesiones semanales.

5. E n  r e la c i ó n  c o n  l o s  e j e r c ic io s  d e  P ila t e s :

a) El objetivo de este método es recuperar el movimiento natural del cuerpo
b) El objetivo es el fortalecimiento de los músculos
c) Joseph H. Pilates empezó a desarrollar su sistema de ejercicios en Alemania a 

principios del siglo xx
d) Pilates es una práctica de ejercicios centrados en el estiramiento y el fortaleci

miento de los músculos de todo el cuerpo
e) Todas son ciertas
Correcta: e. Todas son ciertas.
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FIGURA e 9 - l .  Ejercicio de suelo pélvico básico.
• Posición inicial: decúbito supino, piernas flexionadas y paralelas y pies apoyados.
• Movimiento: inspirar suavemente y espirar dejando salir el aire a partir de la contracción de suelo pélvico 

y transverso. Sentir el hundimiento de la región infraumbilical y el cierre de los esfínteres como si se 
quisiera retener la orina.

• Relajar la musculatura durante la siguiente inspiración y volver a contraer durante la espiración.

FIGURA e9-2. Contracciones de suelo pélvico con grupos musculares vecinos.
• Posición inicial: sentada con los pies juntos y las manos por debajo de las rodillas.
• Movimiento: durante la espiración, resistir el movimiento de apertura de las piernas, es decir, llevar las 

rodillas hacia fuera, contra resistencia.
Repetir unas 10 veces, descansar unos minutos y repetir la serie tres veces



FIGURA e9-3. Ejercicios de estabilidad de la pelvis.
• Posición inicial: posición supina. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Rodillas flexionadas, 

piernas paralelas, con las plantas de los pies apoyados. Colocar los brazos encima de los huesos de la 
pelvis para comprobar la estabilidad de la pelvis y la respiración durante los ejercicios.

• Movimiento 1: inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar contrayendo el centro de fuerza y, al 
m ismo tiempo, deslizar una de las piernas por el suelo a medida que se estira la rodilla; m antener su 
posición paralela.
Inspirar flexionando la rodilla y regresando a la posición inicial.
Espirar y repetir lo mismo con la otra pierna.

• Repeticiones: tres de cada lado alternando las piernas.

FIGURA e9-4. Ejercicio de estabilidad de la pelvis. Movimiento 2.
• Movimiento 2: inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar contrayendo el centro de fuerza y al mismo 

tiempo flexionar el muslo hacia el torso, manteniendo la rodilla flexionada a 90° y la posición paralela de 
la pierna. Inspirar y regresar a la posición inicial, apoyando el pie en el suelo. Espirar y repetir lo mismo 
con la otra pierna.

• Repeticiones: tres de cada lado alternando las piernas.
• Importante: cuidar la posición neutral de la pelvis durante los ejercicios. Ambos ejercicios tienen el 

propósito de fortalecer el centro de fuerza y, por tanto, estabilizar la pelvis y la columna.



FIGURA e9-5. Estabilidad en brazos y piernas.
• Posición inicial: posición supina. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Rodillas flexionadas, 

piernas paralelas con las plantas de los pies apoyados. Brazos a los lados del cuerpo.
• Movimiento: inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar desde el centro de fuerza deslizando una 

de las piernas por el suelo mientras se estira la rodilla; al mismo tiempo, el brazo contrario se extiende 
hacia atrás para dejarlo a la altura de la oreja. Inspirar regresando con ambas extremidades a la posición 
inicial. Espirar y repetir lo mismo con el otro lado.

• Repeticiones: tres de cada lado alternando.
Importante: cuidar la posición neutral de la pelvis y de la columna durante el ejercicio. No es necesario 
apoyar el brazo atrás si notamos que la columna dorsal y las costillas se despegan del suelo. Cuidar, ante 
todo, la colocación de la columna dorsal.

FIGURA e9-6. Elevación de la columna.
• Posición inicial: posición supina. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Rodillas flexionadas, 

piernas paralelas con las plantas de los pies apoyados. Brazos a los laterales del cuerpo.
• Movimiento: inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar basculando la pelvis, apoyar la cintura y 

lentamente ir despegando la columna vértebra por vértebra del suelo hasta la base de los omóplatos. Ins
pirar manteniendo la elevación. Espirar rodando con la columna vértebra por vértebra hacia abajo hasta 
llegar a la posición inicial.

• Repeticiones: mínimo tres veces y máximo ocho.
• Importante: utilizar este ejercicio para movilizar la columna vértebra por vértebra, notando cuáles son las 

zonas de la columna con menos movilidad. También como un masaje a la columna tanto al subir como 
al bajar, principalmente en la zona lumbar. Cuidar que los hombros no se cierren hacia el pecho y que el 
cuello y la cabeza no cambien de posición durante el ejercicio.
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FIGURA e9-7. Estiramiento de isquiotibiales.
• Posición inicial: posición supina. Pelvis y columna neutral. O móplatos estables. Ambas piernas están 

paralelas, con las rodillas flexionadas y un muslo flexionado hacia el tronco.
Colocar una banda elástica en la planta del pie de la pierna que está en el aire. Las manos sujetan la 
banda y están muy cerca del pie.

• Movimiento: inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar extendiendo la rodilla, llevando el talón 
hacia el techo. Mantener el pie siempre en dorsiflexión (dedos hacia la pelvis).
Los brazos no se mueven, ofrecen resistencia al pie que se aleja. Inspirar flexionando la rodilla y 
regresando a la posición inicial. Espirar y repetirlo.

• Repeticiones: mínimo tres veces y máximo cinco.
• Importante: cuidar la posición neutral de la pelvis y de la columna lumbar. Cuidar la posición de los hom

bros y los brazos. Es más importante cuidar la posición de la pelvis que extender completamente la rodilla. 
Si la rodilla no se extiende, realizar el ejercicio sin estirarla y día a día buscar un  poco más de extensión.



umm%
FIGURA e9-8. Estiramiento de la columna hacia delante.
• Posición inicial: sentada, con la columna bien estirada y alargándola hada arriba. Pelvis y columna neutral. 

Omóplatos estables. Ambas piernas extendidas hacia delante y en paralelo, separadas a lo ancho de la 
cadera. Pies en dorsiflexión (dedos hacia el techo). Brazos extendidos hacia delante a la altura y a lo ancho 
de los hombros. Palmas hacia abajo.

• Movimiento: inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar contrayendo el centro de fuerza y al mismo 
tiempo bascular la pelvis hacia atrás (como queriendo llevar la cintura hacia atrás), mientras que el resto 
de la columna se flexiona hacia delante. La intención es que la columna se flexione formando una «C». 
Inspirar manteniendo la flexión.
Espirar desde el centro y regresar vértebra por vértebra la columna hacia la vertical, e iniciar el movimiento 
desde el cóccix y no desde la parte alta del torso.

• Repeticiones: entre una y tres veces.
• Importante: antes de comenzar con el movimiento, alargar la columna hacia arriba.

Imaginar que la columna está colgada desde arriba por un hilo, permitiendo separar cada una de las vértebras. 
Los hombros y brazos deben permanecer muy relajados durante todo el ejercicio, acompañan el movimiento 
de la columna. Durante la flexión de la columna pensar en alargar la columna hacia delante y no hacia abajo, 
no intentar tocar los pies forzadamente. Pensar más en crear espacio entre las vértebras. Cuando regrese, tener 
la sensación de ir creciendo vértebra por vértebra hacia arriba.



FIGURA e9-9. Rodar hacia el lateral desde las rodillas.
• Posición inicial: posición supina. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Piernas juntas, rodillas 

flexionadas, con las plantas de los pies apoyados. Brazos extendidos en el lateral a la altura de los hombros. 
Palmas de las manos hacia arriba.

• Movimiento: inspirar llevando las rodillas juntas hacia un  lateral, el omóplato y hombro contrario no 
deben despegarse del suelo. Al realizar este movimiento la pelvis está rodando hacia un lado, despegando 
el otro del suelo. Llevar las rodillas tan lejos como sea posible, pero sin despegar el omóplato contrario y 
sin separar las rodillas. La cabeza rota al lado contrario hacia donde van las piernas. Espirar contrayendo 
el centro de fuerza y regresando a la posición inicial. El movimiento comienza como una secuencia desde 
las costillas, la cintura, la pelvis y, por último, las piernas.

• Repeticiones: mínimo una vez de cada lado. Máximo tres veces de cada lado.
• Importante: cuidar la columna lumbar, no arquearla durante el ejercicio. Cuidar la posición de los hom

bros, principalmente el hombro contrario a donde van las piernas.
Al regresar al centro, tener presente que la iniciación del ejercicio no comience desde el hombro 
sino desde las costillas, que por su propio peso caen y van arrastrando el torso, la pelvis y las piernas. 
Mantener las piernas juntas todo el tiempo.
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FIGURA e9-10. Trabajo de piernas sobre el lateral: adelante y  atrás.
• Posición inicial: tumbada sobre un  lateral, en el centro de la colchoneta, alineando todo el cuerpo. Un brazo 

extendido debajo de la cabeza y el otro delante a una mano de distancia del pecho, con la palma en el suelo 
ayudando a mantener el equilibrio. La pierna de abajo se flexiona para estabilizar más la pelvis. La pierna de 
arriba se encuentra extendida, con el pie a la altura de la cadera. La columna se alarga fraccionando hacia 
arriba y abajo a través de la pierna y el brazo estirados. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Pies 
relajados.

• Movimiento: inspirar llevando la pierna de arriba, estirada, hacia delante, mientras el pie se flexiona. 
Espirar contrayendo el centro de fuerza y llevando la pierna y la punta del pie hacia atrás.

• Repeticiones: mínimo tres veces y máximo ocho.
• Importante: cuidar la posición neutral de la pelvis y la colocación de las costillas durante todo el ejercicio.
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FIGURA e 9 - l l .  Trabajo de los brazos: elevación de rodillas.
• Posición inicial: en cuadrupedia. Brazos extendidos con las manos debajo de los hombros.

Piernas juntas flexionadas, apoyando las rodillas en el suelo. Los dedos de los pies apoyados en la 
colchoneta. Pelvis y columna neutral.

• Movimiento: inspirar manteniendo la posición. Espirar contrayendo el centro de fuerza y elevando las 
rodillas juntas sólo 3 cm del suelo. Inspirar regresando a la posición inicial.

• Repeticiones: mínimo tres veces y máximo seis.
• Importante: cuidar la posición neutral de la pelvis y la columna durante todo el ejercicio.
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FIGURA e9-12 . Rodamiento de la columna.
• Posición inicial: de pie, con los pies a  30 cm 

de distancia de la pared. Piernas paralelas y 
flexionadas, apoyando la cabeza, colum na 
dorsal y pelvis en la pared. La columna bien 
elongada.Pelvis neutral. O móplatos estables. 
Hombros y brazos colgando en los laterales y 
relajados.

• Movimiento: inspirar manteniendo la posición 
inicial. Espirar contrayendo el centro de fuerza 
y flexionando la columna vértebra por vértebra 
hacia delante, despegándola de la pared hasta la 
zona lumbar. Inspirar manteniendo la flexión 
de la columna. Espirar regresando vértebra por 
vértebra a la pared. En el comienzo la pelvis de
be bascularse hacia atrás apoyando la cintura. 
A continuación, cuando la zona dorsal alcanza 
la pared, la pelvis vuelve a la posición neutral.

• Repeticiones: m ínim o tres veces y  m áximo

• Importante: cuidar la posición neutral de la 
pelvis y la colocación de la columna durante 
todo el ejercicio. Esto es lo que nos permite 
darnos cuenta de en qué zonas la columna 
tiene menos movilidad y dónde se encuentran 
las tensiones. Cada día necesitamos movilizar 
más la columna vértebra por vértebra.
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FIGURA e9 -13 . Deslizamientos de la
columna hacia arriba y abajo.
• Posición inicial: de pie, con los pies a  30 cm 

de distancia de la pared. Piernas separadas, 
paralelas y flexionadas, apoyando la cabeza, la 
columna dorsal y la pelvis en la pared. Colum
na bien elongada. Pelvis neutral. Omóplatos 
estables. Hombros relajados y brazos colgando 
en los laterales.

• Movimiento: inspirar deslizando la columna 
y la pelvis hacia abajo, al mismo tiem po que 
se flexionan las rodillas. Bajar hasta que las 
rodillas se encuentren a la altura de la pelvis, 
si es posible. Espirar contrayendo el centro 
de fuerza y em pujando el suelo con los pies. 
Estirar las rodillas para deslizar hacia arriba la 
columna y la pelvis.

• Repeticiones: m ínim o tres veces y  m áximo

• Importante: cuidar la posición neutral de la 
pelvis y la colocación de la columna durante 
todo el ejercicio. Deslizar sin despegar el torso 
de la pared permitiendo que las piernas sean 
el m otor del ejercicio.



FIGURA e9-14. Círculos de brazos.
• Posición inicial: posición supina. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Rodillas flexionadas, 

piernas paralelas con las plantas de los pies apoyados. Brazos a los laterales de la pelvis.
• Movimiento: inspirar y elevar los brazos extendidos hacia arriba dejando las manos justo encima de la 

articulación del hombro, dedos hacia el techo. Espirar contrayendo el centro de fuerza y, al mismo tiempo, 
llevar los brazos hacia atrás, en dirección a la cabeza, sin despegar la columna dorsal del suelo. Continuar 
moviendo los brazos por los laterales dibujando un círculo hacia la pelvis. Inspirar devolviendo los brazos 
hacia el techo. Espirar y repetir el círculo de los brazos.

• Repeticiones: cuatro veces en una dirección y cuatro en el sentido contrario.
• Importante: Cuidar la colocación de la columna dorsal. El movimiento se inicia desde la articulación del 

hombro, no desde el movimiento de la columna dorsal. Cuando los brazos van hacia la cabeza la columna 
no debe moverse.



FIGURA e9-15. El molino de los brazos.
• Posición inicial: posición supina. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Rodillas flexionadas, 

piernas paralelas con las plantas de los pies apoyados. Brazos a los laterales de la pelvis.
• Movimiento: inspirar y elevar los brazos extendidos hacia arriba, trayendo las manos justo encima de 

la articulación del hombro, dedos hacia el techo. Espirar contrayendo el centro de fuerza y, al mismo 
tiempo, llevar uno de los brazos hacia arriba (dirección cabeza) y el otro hacia abajo (dirección pelvis), 
ambos se mueven por el lateral hasta invertir la posición de cada de cada uno, como un molino. Inspirar 
regresando con los brazos hacia el techo. Espirar y repetir el movimiento de los brazos.

• Repeticiones: cuatro veces en una dirección y cuatro en el sentido contrario.
• Importante: cuidar la posición neutra de la columna, que los hombros no se eleven durante el movimiento 

y que los omóplatos no se separen del suelo. Los brazos no tocan el suelo, los codos están extendidos 
alargando las yemas de los dedos de la mano hacia fuera.

FIGURA e9-16. Elevación de la columna con m ovim iento de brazos.
• Posición inicial: posición supina. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Rodillas flexionadas, piernas 

paralelas, con las plantas de los pies apoyados. Brazos a los laterales del cuerpo.
• Movimiento: inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar basculando la pelvis y lentamente se eleva 

despegando la columna vértebra por vértebra del suelo hasta la base de los omóplatos. Los brazos se 
mantienen en el suelo. Inspirar llevando los brazos hacia atrás, mientras mantenemos la elevación de la 
columna. Espirar rodando hacia abajo con la columna vértebra por vértebra hasta llegar a la posición 
inicial. Inspirar devolviendo los brazos al suelo.

• Repeticiones: mínimo tres veces y máximo cinco.
• Importante: cuidar que los hombros no se cierren hacia el pecho y que el cuello y la cabeza no cambien de 

posición durante el ejercicio. Los brazos se mueven por el aire manteniendo el ancho de los hombros. Cuando 
van hacia atrás no necesitan apoyarse en el suelo; lo más importante es que no se arquee la columna dorsal.
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FIGURA e9-17 . Círculo del brazo en lateral.
• Posición inicial: colocarse sobre un  lateral del cuerpo. Piernas flexionadas a 90°, rodillas a la altura de la 

pelvis y pies paralelos con las rodillas. Brazos estirados, uno encima del otro a la altura del hombro.
• Movimiento: inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar marcando con la mano de arriba un círculo 

que pasa por encima de la cabeza, se abre lateralmente y baja hacia lapelvis para sobrepasarla y volver a 
posarse sobre la otra mano. En resumen, dibujar un círculo sobre el suelo que encierre el tronco y regresar 
a la posición inicial.

• Repeticiones: mínimo tres veces con cada brazo y máximo cinco veces con cada brazo.
• Importante: en todo momento, alargar las yemas de los dedos de la mano hacia fuera, permitiendo así 

mayor estiramiento en nuestros pectorales. Si la mano no puede tocar el suelo, dibujar el círculo en el 
aire. Mantener las rodillas y los pies juntos durante todo el ejercicio.



FIGURA e9-18. Rodar hacia el lateral desde las rodillas en alto.
• Posición inicial: véase el ejercicio «Rodar hacia el lateral desde las rodillas» del primer trimestre.Posición 

supina. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Piernas en alto a 90°, con las rodillas flexionadas y 
juntas. Brazos extendidos en el lateral a la altura de los hombros. Palmas de las manos hacia arriba.

• Movimiento: inspirar llevando las rodillas juntas hacia un  lateral, el omóplato y hombro contrario no 
deben despegarse del suelo. Al realizar este movimiento la pelvis está rodando hacia un lado, despegando 
el otro del suelo. Llevar las rodillas tan lejos como sea posible pero sin despegar el omóplato contrario 
y sin separar las rodillas. Espirar contrayendo el centro de fuerza y regresando a  la posición inicial. El 
movimiento comienza como una secuencia desde las costillas, la cintura, la pelvis y, por último, las 
piernas.

• Repeticiones: mínimo una vez a cada lado y máximo tres veces a cada lado.
• Importante: cuidar la columna lumbar, no arquearla durante el ejercicio. Cuidar la posición de los hom

bros, principalmente el hombro contrario. Al regresar al centro, cuidar que la iniciación del movimiento 
no comience desde el hombro sino desde las costillas que, por su propio peso, caen y van arrastrando el 
torso, la pelvis y las piernas. Mantener las piernas juntas todo el tiempo.
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FIGURA e9-19. Rotación de la columna.
• Posición inicial: sentada sobre la pelvis, con las piernas extendidas delante y juntas, o cruzadas como en 

«posición del indio». Columna bien elongada. Brazos extendidos a los laterales a la altura de los hombros, 
alargando las yemas de los dedos hacia fuera. Omóplatos estables.

• Movimiento: inspirar rotando la columna hacia un lado y creciendo hacia arriba. Similar al movimiento 
de apertura de un frasco, para abrirse debe rotar hacia arriba. Espirar y regresar al centro creciendo aún 
más con la columna. Inspirar y repetir hacia el otro lado.

• Repeticiones: mínimo tres veces para cada lado y máximo cinco veces para cada lado.
• Importante: cuidar en todo momento que la columna no pierda la alineación. La pelvis debe mantenerse 

en posición neutral y en el centro durante la rotación.



FIGU RA e9-20. Trabajo de las piernas sobre el lateral: arriba y abajo, aductores.
• Posición inicial: tumbada sobre un lateral, en el centro de la colchoneta, alineando todo el cuerpo. Un brazo 

extendido debajo de la cabeza y el otro delante a una mano de distancia del pecho con la palma en el suelo 
ayudando a mantener el equilibrio. La pierna de abajo se flexiona para estabilizar más la pelvis. La pierna 
de arriba se encuentra extendida con el pie a la altura de la cadera. La columna se estira a través de la pierna 
y brazo que se encuentran extendidos. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Pies relajados.

• Movimiento: arriba y abajo. Inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar contrayendo el centro de 
fuerza y llevando la pierna de arriba extendida hacia el techo. Inspirar bajando la pierna hasta la altura 
de la pelvis. Espirar y repetir el movimiento.

• Repeticiones: diez veces con cada pierna.

FIGURA e9-21. Trabajo en cuatro apoyos: elevación de brazos y piernas.
• Posición inicial: colocarse en cuadrupedia. Brazos extendidos con las manos debajo de los hombros, piernas 

flexionadas con las rodillas debajo de las caderas. Columna y pelvis en posición neutral. Omóplatos es
tables. Cabeza en línea con la columna.

• Movimiento 1: elevación de las piernas. Inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar contrayendo el 
centro de fuerza y extendiendo y elevando la pierna a la altura de la pelvis.Inspirar regresando la pierna 
a  la posición inicial.

• Repeticiones: mínimo tres veces con cada pierna. Máximo cinco veces con cada pierna.
• Movimiento 2: elevación del brazo. Inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar contrayendo el centro 

de fuerza y extendiendo y elevando un brazo a la altura del hombro hacia delante. Inspirar regresando el 
brazo a la posición inicial.

• Repeticiones: mínimo tres veces con cada brazo alternando. Máximo cinco veces con cada brazo alternando.
• Importante: lo importante es realizar el ejercicio sin perder la posición neutral de columna y pelvis. Es impor

tante que el centro de fuerza se contraiga antes de mover un brazo o una pierna para estabilizar el tronco.



FIGURA e9-22. Trabajo con los brazos: elevación del brazo,flexión del codo.
• Posición inicial: de pie, con las piernas paralelas, pies a lo ancho de las ingles, pelvis neutral, columna en 

la vertical, hombros relajados y omóplatos estables. Coger un palo con las manos.
• Movimiento 1: elevación del brazo. Inspirar manteniendo la posición inicial y el palo en las manos. Espirar 

elevando el palo y los brazos hacia arriba todo lo que pueda sin subir los hombros. Intentar llegar con el palo 
encima de la cabeza. Inspirar bajando el palo y los brazos a la posición inicial. Espirar y repetir el movimiento.

• Repeticiones: mínimo tres veces y máximo cinco.
• Movimiento 2: flexión del codo. Inspirar manteniendo el palo encima de la cabeza con los brazos extendidos. Es

pirar contrayendo el centro de fuerza y flexionando los codos hacia abajo mientras el palo queda por encima de 
la cabeza. Inspirar extendiendo los codos y elevando el palo hacia arriba. Espirar y repetir el movimiento.

• Repeticiones: mínimo tres veces y máximo cinco.
• Importante: realizar los ejercicios sintiendo el movimiento de los omóplatos en la espalda y relajando 

mucho los hombros. Conectar todo el tiempo el centro de fuerza con los brazos.
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FIGURA e9-23. Elevación de la columna con un cojín entre las piernas.
• Posición inicial: posición supina. Pelvis y columna neutral. Omóplatos estables. Rodillas flexionadas, 

piernas paralelas, con las plantas de los pies apoyados. Colocar un  cojín entre las piernas, a la altura de 
las rodillas y en la parte interna de los muslos. Brazos a los laterales del cuerpo.

• Movimiento: inspirar apretando suavemente con las piernas el cojín. Espirar basculando la pelvis y despegando 
lentamente la columna, vértebra por vértebra hasta la base de los omóplatos. Al mismo tiempo que se eleva la 
columna, las piernas sostienen el cojín. Inspirar manteniendo la elevación. Espirar rodando con la columna 
vértebra por vértebra hacia abajo hasta llegar a la posición inicial y manteniendo la presión entre las piernas.

• Repeticiones: mínimo tres veces y máximo cinco.



FIGURA e9-24. Trabajo de los pies y tobillos con banda.
• Posición inicial: de pie, con las piernas paralelas y los pies a lo ancho de las ingles, pelvis neutral, columna 

alargándose hacia arriba, hombros relajados y omóplatos estables. Brazos a los lados del cuerpo. Colocar 
una banda extendida debajo del pie.

• Movimiento: respirar normalmente mientras el pie comienza a mover los dedos tratando de coger la 
banda. Los dedos se deslizan, abriéndose; luego cogen la banda y la arrastran hacia dentro arqueando 
más el arco del pie. Repetir este movimiento hasta haber cogido toda la banda.

• Repeticiones: tres veces con cada pierna.
• Importante: el movimiento del pie beneficia ampliamente al tobillo y los músculos que se encuentran en los 

laterales de la pantorrilla. Durante el tercer trimestre los tobillos se hinchan mucho y pierden movilidad. 
Por ello es fundamental proponer pequeños movimientos cada día, ya que tienen que sostener todo el 
peso del cuerpo y del niño.



FIGURA e9-25 . Cuclillas.
• Posición inicial: de pie, con la columna y la pelvis apoyadas en la pared. Columna y pelvis en posición 

neutral. Piernas separadas unos 20 cm de la pared. Pies separados más ancho que la pelvis. Brazos a los 
lados del cuerpo. Colocar unas mantas o cojines debajo de la pelvis para elevar el suelo.

• Movimiento: inspirar manteniendo la posición inicial. Espirar flexionando las rodillas y deslizar la columna 
por la pared cayendo con la pelvis encima de los cojines y llegando a cuclillas. Mantener la posición unas 
cinco respiraciones. Rodar hacia el lateral o caminar hacia delante a cuatro patas, saliendo de la posición 
para volver a comenzar. Volver a la posición de pie y repetir el ejercicio.

• Repeticiones: dos veces.
• Importante: antes de realizar las cuclillas estirar las pantorrillas. En esta posición es muy importante mantener 

las rodillas justo encima del segundo dedo del pie. Las rodillas deben permanecer fuera de la línea de los 
hombros. Mantener los tobillos apoyados en el suelo. El abdomen se encuentra entre las piernas. Este ejercicio 
nos permite estirar suavemente la zona baja de la columna y las ingles, lo cual prepara para el parto.
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FIGURA e9-26 . Zigzag.
• Posición inicial: tum bada boca arriba con la 

pelvis a unos 20 o 30 cm de la pared.
Elevar las piernas y apoyarlas en la pared. Pelvis 
neutral. Rodillas flexionadas y plantas de los 
pies apoyadas en la pared. Piernas paralelas y 
separadas tanto como el ancho del abdomen.

• Movimiento: respirar normalmente mientras 
las piernas van rotando hacia fuera y luego 
hacia dentro, formando un zigzag con los pies. 
Mientras rotan, las piernas se van separando. 
Luego, se repite el m ovim iento de rotación 
de zigzag para volver con las piernas hacia la 
posición inicial.

• Repeticiones: tres veces.
• Importante: durante el ejercicio, cuidar la po

sición de las rodillas, siempre van al segundo 
dedo del pie. Los pies deben estar siempre bien 
apoyados en la pared y hay que intentar que no 
se levante ningún dedo. Cuidar especialmente 
que la pelvis mantenga la posición neutral y que 
la columna lumbar no se arquee. Esta posición 
prepara para abrir más las ingles y crear más 
movim iento en la articulación de la cadera. 
Resulta un ejercicio muy bueno para las madres 
que decidan dar a luz tumbadas boca arriba en 
una camilla.
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FIGURA e9-27. Flexión lateral de la columna, inclinaciones.
• Posición inicial: sentada, con la columna en la vertical y alargándola hacia arriba. Pelvis y columna neutral. 

Omóplatos estables. Piernas cruzadas delante de la pelvis en «posición del indio». Brazos extendidos a 
los lados a la altura de los hombros, siempre dentro del campo de visión. Si la pelvis no puede encontrar 
la posición neutral, colocar dos mantas debajo de la pelvis para elevarla y encontrar la pelvis en neutro.

• Movimiento: inspirar m anteniendo la posición inicial. Espirar flexionando la columna hacia el lateral 
manteniendo la pelvis en posición neutral y ambos glúteos en el suelo.
La intención es que la columna se estire creando un gran estiramiento en el lateral del torso. Los brazos 
acompañan el movimiento de la columna, el brazo contrario va por encima de la cabeza y el otro se desliza 
po r el suelo. Inspirar m anteniendo la flexión lateral. Espirar y, desde el centro de fuerza, regresar a la 
columna hacia la vertical, iniciando el movimiento desde la cintura y no desde la parte alta del torso.

• Repeticiones: mínimo tres veces de cada lado. Máximo ocho veces de cada lado.
• Importante: antes de comenzar con el movimiento, alargar la columna hacia arriba. Los hombros y brazos 

deben permanecer muy relajados durante todo el ejercicio. Durante la flexión lateral de la columna pensar 
en alargarla lejos hacia fuera y no hacia abajo.
Cuando se regresa, tener la sensación de ir creciendo vértebra por vértebra hacia arriba. Evitar subir los 
hombros.
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