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INTRODUCCIÓN 

LOS MÚSCULOS DEL SUELO PÉLVICO 

 

El suelo de la pelvis está formado por la musculatura, la fascia endopélvica y la 

estructura esquelética a la que se unen. Los órganos pélvicos (vejiga, uretra, vagina, útero 

e intestino) se posicionan sobre estas estructuras. De su correcta posición dependerá su 

adecuada función.  

 

El término músculos del suelo pélvico comprende a los músculos del diafragma 

pélvico y a los del triángulo urogenital, los cuales se disponen desde la sínfisis púbica hacia 

el cóccix. 

 

El triángulo urogenital se divide en el espacio perineal profundo y superficial. A 

nivel profundo el perineo transversal forma una lámina muscular incompleta. En el 

espacio perineal superficial se disponen los músculos transverso perineal, 

bulboesponjoso e isquiocavernoso.  

 

El verdadero “suelo” de la pelvis está formado por los músculos del elevador del 

ano (MEA) (1). A nivel clínico, lo verdaderamente relevante son los componentes del MEA 

(2). 

 

EL MÚSCULO ELEVADOR DEL ANO  

El músculo elevador del ano es un músculo par que se une a su homónimo 

contralateral en la línea media en forma de V (3). Esta formado por varios haces 

musculares, con orígenes e inserciones distintos. Los músculos pubococcígeo, 

puborrectal e ileococcígeo son los tres haces de este grupo muscular (Figura 1. Fascículos 

del Músculo Elevador del Ano. Imagen modificada de: Levator ani muscle anatomy 

evaluated by origin-insertion pairs. Kearney, DeLancey. Obstet.Gynecol. 2004. ) (4). Por 

las inserciones del pubococcígeo a las paredes de las vísceras pélvicas, a menudo se usa 

el término pubovisceral como sinónimo. 
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El músculo pubococcígeo se origina a ambos lados de la superficie interna del  

pubis. De acuerdo con las inserciones de sus fibras se divide en los músculos pubovaginal, 

puboperineal y puboanal. Las fibras del músculo que llegan a la vagina (haz pubovaginal) 

son las encargadas de elevar la uretra durante la contracción de la musculatura pélvica, 

por lo que contribuyen a la continencia urinaria (5). Las fibras puboanales se insertan 

entre los esfínteres anales interno y externo. El músculo pubovisceral en su conjunto 

sostiene las vísceras pélvicas y mantiene cerrado el hiato urogenital (6). 

 

El músculo puborrectal representa las fibras mediales e inferiores del complejo 

muscular del elevador del ano. Se originan a ambos lados del pubis y forman un 

cabestrillo en forma de V detrás de la unión anorrectal. Este músculo se considera parte 

del complejo del esfínter anal y contribuye a la continencia fecal ya que atrae la unión 

anorrectal hacia el pubis modificando el ángulo anorrectal (6).  

 

El músculo ileococcígeo es la parte más posterior del músculo elevador del ano. 

Se origina a ambos lados del arco tendinoso del elevador del ano y las espinas isquiáticas. 

Esta porción muscular colabora también en el soporte del los órganos pélvicos (6).  

 

Dado que es complicado distinguir los haces pubococcígeo del puborrectal 

mediante métodos de imagen, habitualmente en ecografía/resonancia el término 

pubovisceral se refiere a ambos fascículos (3). 

 

Se denomina hiato urogenital (HG) al espacio que medialmente al músculo 

elevador y contiene antero-posteriormente a la uretra, la vagina y el ano-recto. La zona 

donde se fusionan los elevadores a nivel postero-medial se denomina la placa del 

elevador (7). 
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A nivel histológico el músculo elevador del ano está formado por fibras de 

contracción lentas (tipo I) y fibras rápidas (tipo II). Las fibras de tipo I suponen el 90% del 

músculo (8). 

 

 Las fibras de tipo I o tónicas mantienen constantemente el tono y la postura de 

forma involuntaria (9). Poseen alta resistencia a la fatiga y responden lentamente a 

ejercicios aeróbicos consumiendo poco ATP. Son fibras aeróbicas-oxidativas.  

 

Las fibras de tipo II o fásicas se reclutan durante contracciones voluntarias y 

responden a ejercicios anaeróbicos. Actúan mediante contracción rápida y baja latencia 

generando una gran fuerza, sumándose a la acción pasiva de las fibras de tipo I. Son fibras 

glicolíticas,  fatigables y consumen abundante ATP (8).  

 

Estudios en atletas han puesto de manifiesto que gracias al entrenamiento de 

resistencia, las fibras musculares se pueden desarrollar para adaptarse al estrés de 

distintos tipos de ejercicios (Figura 2) (10).  

Figura 1. Fascículos del Músculo Elevador del Ano. Imagen modificada de: Levator ani muscle anatomy evaluated by 
origin-insertion pairs. Kearney, DeLancey. Obstet.Gynecol. 2004.  
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Existe asociación entre la lesión de fibras musculares y la génesis de disfunciones 

pélvicas. De hecho, las pacientes con prolapso de órganos pélvicos (POP) e incontinencia 

urinaria de esfuerzo (IOE) poseen una degeneración muscular mayor que aquellas 

asintomáticas. La alteración de fibras de tipo I se considera una desventaja para la 

correcta función pélvica (11).  

 

FUNCIÓN DE LOS MÚSCULOS DEL SUELO PÉLVICO 

Las funciones de los músculos del suelo pélvico son: facilitar el sostén de órganos 

pélvicos y ayudar a la continencia miccional y anal.  

 

De forma fisiológica, el sostén de los órganos pélvicos se produce gracias a un 

sistema de soporte compuesto por el músculo elevador del ano, la fascia endopélvica, los 

ligamentos uterosacro-cardinal y el cuerpo perineal.  

 

Figura 2. Ejemplo gráfico de la acción de las Fibras tipo 1 y tipo 2 de los músculos estriados. Imagen modificada de: 
https://fthmb.tqn.com/LvCHJHYFH0aLD0ZHE9YiaWTVoD4=768x0/filters:no_upscale()/fast-slow-twitch-muscle. 
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De Lancey los englobó en diferentes niveles de sujeción (Figura3), gracias a los 

cuales, la vagina se mantiene en una posición posterosuperior hacia el sacro, lo que 

favorece la compresión vaginal contra el músculo elevador si se produce un aumento de 

presión abdominal (12).  

 

 

Como ya se ha expuesto previamente, gracias a las fibras de tipo I, la activación 

muscular del elevador del ano es constante e incluso ocurre durante el sueño o en 

reposo. No obstante, ante un aumento de presión abdominal (tos, Valsalva o ejercicio de 

alto impacto) las fibras de tipo II se activan automáticamente desencadenando una 

elevación y estrechamiento alrededor de la uretra, la vagina y el recto. Cerrando 

finalmente el hiato urogenital (13).   

 

En condiciones normales con la función muscular preservada, el aumento de la 

presión intraabdominal se contrarresta, evitándose por último el prolapso de órganos 

pélvicos (14).  

 

Figura 3. Esquema de los niveles de soporte de De Lancey.  Nivel I (la fascia endopélvica suspende la vagina superior y el 
cérvix por las paredes laterales), Nivel II (la vagina está anclada al arco tendinoso de la fascia pélvica y a la fascia superior 

del músculo elevador del ano), Nivel III (la vagina distal se sostiene por la membrana perineal y los músculos de este nivel). 
Imagen modificada del libro: Uroginecología y cirugía reconstructiva de la pelvis. Walters.3ª Edición. 2014. 
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Por otra parte, la musculatura pélvica colabora también en la continencia urinaria. 

El músculo elevador del ano forma una hamaca por debajo de la vagina y de la uretra. 

Ante un aumento de presión abdominal, la contracción del elevador desplaza 

anteriormente a la uretra y la comprime sobre el ligamento pubovesical favoreciendo así 

su cierre (Figura 4) (Figura 5) (15).Durante la micción, el ligamento pubovesical tira en 

sentido anterior, rectificando el ángulo vesical, facilitando la apertura de la uretra (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, la contracción del músculo elevador preserva la continencia de 

gases y heces. El haz puborrectal induce el estiramiento de la pared posterior del recto 

en dirección postero-inferior agudizando el ángulo anorrectal y evitándose así las 

 

Figura 4. Mecanismo de cierre uretral. LA: músculo elevador del ano. BN: cuello vesical. V: vagina. PA: ligamento pubovesical. TA: 
arco tendinoso de la fascia endopélvica. Imagen tomada de: Estudio ecográfico uretrovesical introital comparativo entre mujeres 

con IOE por hipermovilidad uretral y mujeres continentes. Tesis doctoral. Dr Cassadó. 2001. Barcelona. 

 

Figura 5. Teoría de la Hamaca de De Lancey. Compresión uretral por la fuerza (flecha) contra los tejidos de soporte. 
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pérdidas de gases-heces ante aumentos de presión involuntarios (Figura 6). De hecho, la 

defecación ocurre de forma inversa, ya que la relajación del músculo puborrectal produce 

el enderezamiento del ángulo anorrectal a un ángulo más obtuso permitiendo la 

evacuación de heces (17). 

 

  

Figura 6. Contribución del músculo elevador del ano [pubococcígeo/pubovisceral (azul) y puborrectal (rosa)] a la 
continencia fecal. Imagen modificada del libro: The Female Pelvic Floor. Petros. 3ª Edición. 2004. 
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LAS DISFUNCIONES DEL SUELO PÉLVICO 

   

El prolapso genital, la incontinencia urinaria, la incontinencia anal, la disfunción 

sexual y el dolor pélvico crónico son disfunciones de suelo pélvico. Muchas veces se dan 

simultáneamente, ya que comparten la misma base fisiopatológica. 

 
El prolapso de órganos pélvicos (POP) es el descenso del útero y/o los distintos 

compartimentos vaginales como consecuencia del fallo en sus estructuras de soporte 

(18). La prevalencia del mismo varía del 3-50% (19). La tendencia es que en el futuro 

habrá un aumento de incidencia debido al incremento de la esperanza de vida. La 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) estima que el 11,8% de las 

mujeres será intervenido por prolapso a lo largo de su vida. En la actualidad, la corrección 

quirúrgica del mismo supone hasta un 30% de las cirugías ginecológicas (20). 

Aproximadamente un 40% de las mujeres con POP refiere también síntomas de 

incontinencia de orina de esfuerzo (IOE) evidente (21). 

 

La Incontinencia de orina, según la International Continence Society (ICS), es la 

pérdida involuntaria de orina. La prevalencia de incontinencia de orina de esfuerzo (IOE) 

en España oscila entre 16-42%, afectando a más del 50% de la población de más de 65 

años (22).  

 

La incontinencia anal (IA), es la pérdida 

involuntaria de heces o gases. Su prevalencia se 

incrementa con la edad y se estima en torno al 

1.7/1000 entre los 15-64 años y 13.3/1000 a partir 

de los 65 años (17). 

 

La etiología de las disfunciones de suelo 

pélvico es multifactorial. Existen varios modelos que 

intentan explicar la influencia de los factores de 

riesgo en su génesis (23). Entre los que destacan el 

modelo de Vida Útil (Lifespan) y el de Acumulación 
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de Riesgo. El modelo de Vida Útil (Lifespan) de De Lancey trata de identificar cada factor 

de forma individual con el fin de facilitar la prevención y divide la génesis de las 

disfunciones pélvicas en tres fases (Figura 7):  

 

• Fase 1: factores predisponentes. 

• Fase 2: factores incitantes, donde aparecen los factores productores de lesión, 

sobre todo ligados al embarazo y al parto. 

• Fase 3: factores promotores, asociado al estilo de vida y a la edad. 

 

Basándose en el modelo Lifespan de Vida Útil, surge el modelo de Acumulación 

de Riesgo. Este modelo divide los factores de riesgo en: aquellos que actúan por 

separado, los que se agrupan (clusters), los que se acumulan aditivamente (cadena de 

riesgo) y aquellos que poseen un efecto de gatillo final. Este modelo se considera el más 

completo a la hora de estudiar la epidemiología de las disfunciones pélvicas (23).  

Figura 7. Modelo de Lifespan de Delancey traducido 
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EL IMPACTO DEL PARTO EN EL SUELO PÉLVICO 

 

Algunos de los factores de riesgo para el suelo pélvico son: la edad, la raza, el 

índice de masa corporal, el hipo-estrogenismo, el ejercicio físico de alto impacto y el 

tabaquismo (24). Sin embargo, el factor de riesgo más importante que predispone 

consistentemente a las disfunciones pélvicas es el parto.  

 

En 1946, Power describe las modificaciones anatómicas del paso fetal por el canal 

del parto de la siguiente manera (25):  

 

“A medida que la cabeza fetal flexionada golpea el suelo pélvico, los segmentos 

del músculo elevador se movilizan de atrás hacia adelante. El músculo isquiococcígeo es 

el primero en recibir el impacto, pero debido a la presión amniótica, el impacto se 

transmite hacia el músculo pubovisceral (...) El músculo pubovisceral se estira 

anteroposteriormente y periféricamente. Según avanza la cabeza fetal a lo largo del eje 

de salida, el cuerpo perineal se empuja hacia abajo y las fibras del tabique rectovaginal se 

estiran periféricamente y longitudinalmente. Al dilatarse los músculos de salida 

(bulbocavernoso, isquiocavernoso, perineo transversal y periuretral) se moldean en un 

tubo muscular (...).  

Finalmente, a medida que el diámetro biparietal fetal alcanza el diámetro 

transversal de la salida pélvica, el canal uterovaginal se convierte en un hiato continuo. 

Los ligamentos laterales del cuello uterino se aplanan y se estiran verticalmente. La vagina 

se dilata esféricamente y el diafragma pélvico modifica su plano oblicuo a uno vertical 

culminando el nacimiento del feto”. 

 

Gran parte de la descripción de Power se basó en su experiencia y conjeturas. En 

los últimos 15 años, la creación de imágenes avanzadas y modelos biomecánicos han 

permitido una comprensión mejorada de dichos cambios (Figura 8).  
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El parto aumenta el riesgo de padecer POP en 4-11 veces y en 2,7 veces el riesgo 

de padecer IOE (26). De hecho, se ha determinado que un 45% de las mujeres que han 

tenido un parto, presentan a los 20 años un grado de POP moderado (27), y un 50% de 

los casos de IOE severa se asocian a haber tenido partos previamente (7). 

 

La gestación en sí está íntimamente relacionada con la génesis de disfunciones. 

De hecho, la IOE aumenta con el embarazo (20% lo padecen en semana 26, 40% en la 

semana 30, 50% a término) (28). Además, la prevalencia en el puerperio se mantendrá 

más alta que antes de la gestación (24). Esto se debe, entre otras cosas, a que durante el 

embarazo hay un aumento de relaxina y progesterona, las cuales aportan elasticidad, 

flexibilidad y movilidad a los tejidos blandos y articulaciones (29), volviéndose más 

vulnerables. Según avanza la gestación aumenta la presión pélvica y se modifica el eje de 

fuerzas abdominales anteriorizándose y dirigiéndose al hiato urogenital, debilitando los 

fascículos del músculo elevador. En las pacientes no gestantes, la zona sacro-coccígea es 

la que habitualmente amortigua los cambios de presión por lo que se evita la lesión en el 

músculo elevador (30). 

 

Por tanto y aunque el parto sea un hecho fisiológico, no deja de ser traumático 

para las estructuras que forman el suelo pélvico.  

Figura 8. Ejemplos de estudios de modelos biomecánicos informáticos y resonancia y su correspondencia con el 
mecanismo del parto. Imagen tomada del libro: Williams Obstetrics. Cunningham. 25ª Edición. 2018. 



 

 - 28 - 

INTRODUCCIÓN 

LESIÓN EN EL TEJIDO CONECTIVO DE SOPORTE 

Durante el parto tras el paso del feto a través del hiato urogenital se puede 

desencadenar lesión por sobredistensión en los tejidos conectivos, lo que a nivel clínico 

se traduce como un aumento en la movilidad uretral y defecto en el sostén de los 

compartimentos vaginales, sobre todo el anterior. 

 

LESIÓN NEUROLÓGICA  

El daño neurológico durante el parto, ocurre principalmente sobre el nervio 

pudendo. El nervio pudendo se origina en el plexo sacro y se encarga de la inervación 

motora del esfínter anal externo y la sensitiva de los genitales externos (3) (Figura 9). 

Anatómicamente, el nervio rodea la espina isquiática y se introduce en el canal de Alcock 

rodeado por una vaina fibrosa y estrecha.  

 

Figura 9. Inervación del Nervio Pudendo y su relación con otras estructuras del suelo pélvico.                                    
Imagen tomada del libro: Uroginecología y cirugía reconstructiva de la pelvis. Walters.3ª Edición. 2014. 
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Su lesión ocurre por el estiramiento, tracción o compresión durante el descenso 

de la cabeza fetal. Durante la segunda fase del parto, ocurre un estiramiento de la rama 

perineal del nervio pudendo superior al 15%. Este estiramiento es proporcional al grado 

de descenso perineal por el paso fetal (31). Así mismo, los estudio revelan una latencia 

motora del nervio prolongada, un aumento de la densidad de fibras y denervación 

nerviosa en el 42% de las mujeres con parto previo (sean o no sintomáticas) (32,33). La 

denervación da lugar a una disminución de la fuerza de compresión del MEA y el esfínter 

anal. De todos modos, la mayoría de las denervaciones son temporales y se recuperan 

fisiológicamente al poco tiempo del parto (34,35). 

 

LESIÓN MUSCULAR 

La lesión muscular ocurre predominante en el territorio del MEA en forma de 

macro/microtrauma. Lien y cols. desarrollaron en 2004 un modelo biomecánico que 

describe los cambios en el MEA a medida que la cabeza del feto desciende por el canal 

del parto, concluyendo que la parte medial del músculo pubovisceral es la que soporta 

mayor tensión y por tanto la más delicada (Figura 10).  

 

Este traumatismo en el MEA durante el parto está asociado con la alteración de 

la biometría, la función muscular y/o la dilatación del hiato urogenital (26,36). Después 

del parto se detectan alteraciones a este nivel en un 20%-36% de mujeres primíparas 

(2,37). 

Figura 10. Cambios en la integridad del MEA por Ecografía 3D durante Valsalva. Izquierda: Nulípara. Derecha: A los 4 meses 
postparto. Avulsión bilateral (flechas).  
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A diferencia de otras lesiones, la lesión muscular es la más sencilla de diagnosticar 

mediante exploración vaginal o métodos de imagen (ecografía y resonancia). Dietz 

demostró por primera vez, la asociación directa entre la lesión del tejido del músculo 

elevador y el parto, gracias a la ecografía 3D/4D que permitía el acceso al plano axial  (36) 

(Figura 11).  

 

 

La avulsión muscular o macrotrauma se ha asociado con síntomas de disfunción 

del suelo pélvico de forma constante (38). Se ha contrastado en la literatura que se 

relaciona con la presencia de POP anterior/apical en un 25% de mujeres (39–41). Así 

mismo, se estableció la avulsión como factor de riesgo independiente para la recurrencia 

del prolapso tras cirugía (42).  

 

Por otro lado, los microtraumas o “ballooning” se producen por una 

hiperdistensibilidad del hiato (Figura 12). También se consideran un factor de riesgo 

independiente para la aparición y recurrencia del prolapso (43).  

Figura 12. Ballooning o microtrauma.                                                                                                                                              
Imagen tomada de Ballooning of the levator hiatus. Dietz .Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2008.  

Figura 11. Plano axial obtenido con Ecográfica 3D del MEA y su hiato y correspondencia en lámina anatómica. HG: 
hiato urogenital. MPV: músculo pubovisceral. MPR: músculo puborrectal. MIC: músculo ileococcígeo.  
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A nivel funcional, por tanto, se ha establecido que tanto el macro como el 

microtrauma tienen un efecto negativo en la contractilidad del suelo pélvico (44–46). 

Ante el aumento de la presión intraabdominal, el MEA se distiende y el hiato se amplía. 

 

También las lesiones del MEA se asocian a incontinencia de orina. Recientemente 

se ha publicado que a los 3 años después del primer parto, las mujeres con avulsión tenían 

un riesgo dos veces mayor de referir síntomas de IOE (47).  

 

Respecto a la incontinencia anal, hay estudios que muestran que la avulsión del 

MEA está significativamente relacionada con una menor presión de cierre anal en 

estudios manométricos (48), aunque se trataba de mujeres asintomáticas, por lo que la 

relación con la incontinencia anal no pudo establecerse. 

 

También en el parto se producen lesiones del esfínter anal, cuya prevalencia 

clínica se estima en un 0.4-5%. Sin embargo, los estudios ecográficos endoanales 

reconocen hasta un 30% de lesiones ocultas a este nivel; se trata de lesiones no 

diagnosticadas en el paritorio o incluso producidas con el periné íntegro (17).  

 

Aunque compartan muchos factores de riesgo obstétricos no se ha demostrado 

que exista relación entre los desgarros del esfínter anal y la avulsión del MEA (49).  

 

LA BIOMECÁNICA DEL PARTO  

Se han desarrollado una serie de modelos biomecánicos para esclarecer la 

relación del parto con la génesis de las distintas disfunciones pélvicas (50). Gracias a los 

modelos se han estudiado los cambios ocurridos en el músculo elevador según los 

diferentes planos de parto, variedades de presentación, instrumentación o pesos fetales 

(51) (Figura 13). Estos modelos se relacionan muy bien con los hallazgos clínicos (50,52). 
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Muchas de las disfunciones pélvicas se asocian directamente a la posición erguida. 

En bipedestación, la fuerza gravitacional incide constantemente en el suelo pélvico.   

 

La carga mecánica que debe soportar el suelo pélvico posición erguida es la suma 

de la presión del contenido abdominal y los órganos pélvicos más la presión abdominal 

debida a la contracción de los músculos abdominales y el diafragma (53). Esta carga 

supone unos 37 N (newtons) basales de media, pero aumenta en diferentes situaciones 

fisiológicas, como la gestación, y sobre todo durante el expulsivo con los pujos activos y 

la instrumentación (Figura 14) (53).  

 

 

Figura 14. Resumen de la carga mecánica pélvica en situaciones fisiológicas y durante el parto. 

Figura 13. Ejemplo de modelos biomecánicos del parto. Imagen tomada de: The influence of the material properties 
on the biomechanical behavior of the pelvic floor muscles during vaginal delivery. Parente. Journal of 

Biomechanics.2009. 



 

 - 33 - 

INTRODUCCIÓN 

El pico de estrés máximo sobre el MEA ocurre, lógicamente, cuando el diámetro 

mayor de la cabeza fetal está atravesando el hiato. Con el paso fetal el hiato urogenital 

modifica sus dimensiones basales de 6 cm2 hasta aproximadamente 70-90cm2. La 

sobredistensión del hiato condicionará la deformación del complejo del elevador (2). 

 

Para facilitar el paso de la cabeza fetal el fascículo pubovisceral del músculo 

elevador se elonga 3,26 veces. Debido a su inserción fija en el pubis, es la zona más 

vulnerable a las lesiones (Figura 15). El músculo ileococcígeo a pesar de que también sufra 

estiramiento, al tener un inserción laxa en el arco tendinoso no tiene tanto riesgo de 

lesión (53,54). 

 

Así mismo, el cuerpo perineal también recibe la prolongación de la tensión. De 

hecho, ante situaciones que pongan en peligro la integridad del músculo elevador por 

una tensión exagerada, la zona de descarga se liberará a nivel de la horquilla vulvar; 

pudiendo desencadenar desgarros perineales. (54). 

 

 

 

Figura 15. A: Distensión del MEA al descenso fetal. B: Cambios a lo largo de la línea de Carus y planos de Hodge. C: 
Zonas de máximo estrés durante el expulsivo. Imágenes modificadas de: A subject-specific anisotropic visco-

hyperelastic finite element model of female pelvic floor stress and strain during the second stage of labor. Jing. 
Journal of biomechanics. 2012. 
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FACTORES OBSTÉTRICOS DE RIESGO 

Los factores de riesgo asociados con una hiperdistensibilidad muscular 

irreversible son la edad materna avanzada, la multiparidad, el parto con ventosas o 

fórceps (especialmente si son rotadores) (37), la duración prolongada del segundo 

estadio del parto y un mayor tamaño de la circunferencia cefálica (Figura 16). Factores 

como el IMC elevado y el uso de analgesia epidural se han descrito como factores 

protectores de la lesión del elevador del ano (55). 

 

Se han estudiado estrategias alrededor del parto para disminuir esta fuerza tensil, 

como por ejemplo: los tipos de episiotomía y el momento de realización de la misma, el 

papel de la analgesia, las posturas maternas durante el expulsivo, los masajes perineales 

o la maniobra de protección perineal (Figura 16). Sin embargo, los datos disponibles son 

aún contradictorios y se carece, por el momento, de recomendaciones basadas en 

evidencias científicas sólidas (56). 

 

 
  

Figura 16. A: Parto instrumentado con Fórceps rotador, uno de los factores más asociados a la lesión del MEA. B. 
Maniobra de protección perineal. Imágenes tomadas del libro: Williams Obstetrics.Cunningham. 25 Edición. 2018. 
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DEL SUELO PÉLVICO 

 

La adecuada valoración de la disfunción del suelo pélvico conlleva una detallada 

anamnesis, exploración clínica y registro de los datos subjetivos aportados por la paciente 

detallando la severidad y frecuencia del problema. La forma más válida de medir la 

presencia, la gravedad y el impacto de un síntoma es mediante el uso de cuestionarios 

(57). 

 

La exploración física comprende una exploración general y neurológica, seguida 

de una exploración en posición ginecológica, dirigida según la sintomatología referida 

(prolapso, incontinencia, etc). Además, en muchas ocasiones se requieren pruebas 

diagnósticas complementarias.  

 

PRUEBAS DE IMAGEN  

RESONANCIA MAGNÉTICA  

 

La resonancia magnética combina imágenes de alta resolución con un excelente 

contraste de los tejidos blandos. Además, ofrece la posibilidad de evaluar de forma no 

invasiva y objetiva los trastornos que afectan el suelo pélvico. Sin embargo, es una técnica 

costosa, poco asequible y con contraindicaciones (pacientes claustrofóbicos, 

marcapasos, desfibriladores, implantes metálicos). 

 

La resonancia permite la representación de la anatomía en cualquiera de los tres 

planos del espacio. Existe un acuerdo general de que la resonancia del suelo pélvico debe 

abarcar imágenes estáticas y dinámicas. El estudio dinámico sin embargo es difícil de 

llevar a cabo, por ello no se usa de rutina en la clínica habitual.  

 

La valoración del MEA mediante resonancia se desarrolló en los 90’s como 

método de investigación. Supuso una novedad ya que se podía estudiar tanto la anatomía 

como las desinserciones musculares. La resonancia permite también la detección de 
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avulsiones del elevador (Figura 17) (58). Técnicas de la resonancia como el LASV (levator 

avulsion substended volume) están obteniendo resultados prometedores para valorar la 

laxitud del elevador en pacientes con prolapso (59) 

 

A pesar del creciente interés, apenas se ha llegado a adoptar en la práctica clínica 

habitual relegándose al campo de la investigación.  

 

ECOGRAFÍA 

 

La ecografía es un método diagnóstico no invasivo, de bajo coste y mínimas 

molestias para las pacientes (60). Además es una técnica segura y de fácil acceso que 

proporciona altas resoluciones (61). 

 

Los principales planos de corte utilizados en la ecografía son el plano medio-

sagital, el coronal y el axial. El plano medio-sagital es el plano de referencia del suelo 

pélvico y fue definido por Dietz y bautizado como plano de mínimas dimensiones. Este 

plano se establece entre el borde ínfero-posterior del pubis (zona hiperecogénica 

posterior) y hasta el ángulo ano rectal (borde hiperecogénico anterior del fascículo 

pubovisceral del MEA justo posterior al músculo anorrectal) (Figura 18). El plano coronal 

Figura 17.  Imagen axial de resonancia de una paciente con avulsión bilateral del músculo pubovisceral (flechas). U: 
uretra. V: vagina. R: Recto. Imagen tomada de: The appearance of levator ani muscle.DeLancey.Obstet&Gynecol.2003. 
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se utiliza principalmente para el análisis del esfínter anal. El plano axial permite acceder 

al área del hiato urogenital y al músculo elevador del ano. 

 

 

 

Aunque la ecografía 2D permite la valoración del descenso del prolapso, la 

contracción de la placa del elevador, el descenso del cuello uretral y la hipermovilidad 

uretral (62), la ecografía 3D/4D valora la musculatura pélvica de una forma más completa, 

y por tanto es la que se usa actualmente (63). 

 

ECOGRAFÍA TRANSPERINEAL 3D  

 

 La ecografía 3D transperineal permite analizar el suelo pélvico en todos los planos 

ortogonales, incluido el plano axial del hiato urogenital, plano que hasta el momento solo 

podía ser analizado por resonancia (Figura 19) (36). 

  

Para obtener el plano axial para el análisis 3D/4D se parte del plano medio sagital 

en 2D definido como el plano de las mínimas dimensiones de Dietz.  

  

La cuarta dimensión (4D) es una valoración 3D a tiempo real. El software del 

ecógrafo procesa las imágenes automáticamente en unos 3-5 segundos y permite 

obtener datos en reposo, Valsalva y contracción (64). 

Figura 18. HP. Diagrama esquemático e  imagen ecográfica transperineal mediosagital. Linea Amarilla: Plano de 
mínimas dimensiones de Dietz. A:canal anal; V, vagina; u, uretra; U, utero; VE, vejiga; S, sínfisis pubis.                   

Imagen modificada de: Pelvic floor ultrasound: a review.Dietz.Am J Obstet Gynecol.2010. 
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 La ecografía 3D/4D y su análisis multiplanar, consigue valoraciones anátomo-

funcionales, con un alto grado de reproducibilidad y concordancia frente a la resonancia 

y la exploración vaginal (65,66). 

  

 

Los valores más interesantes en la valoración funcional del suelo pélvico son las 

modificaciones en el diámetro del músculo pubovisceral en reposo y el área del hiato en 

reposo y en Valsalva (44). También se puede analizar el grado de prolapso genital en 

Valsalva, la presencia de lesiones en el esfínter anal y la lesión o avulsión del músculo 

elevador del ano en contracción máxima.  

 

Para la valoración del área del hiato urogenital se parte de la imagen obtenida tras 

un esfuerzo de Valsalva máximo. Un valor del área del hiato mayor de 25 cm2 se define 

como sobredistensión o “ballooning” (67).  

 

Las lesión o avulsión del elevador se valora mediante la activación en el ecógrafo 

del programa de navegación multiplanar o TUI (tomographic ultrasound imaging) (38).  

Este programa permite hacer cortes axiales a modo de resonancia sobre el plano 

deseado, en nuestro caso el plano de mínimas dimensiones. Partiendo de este plano el 

TUI realiza cortes continuos de 2,5 mm de grosor alrededor del mismo. Se estudian 3 

Figura 19. Planos ortogonales del espacio y reconstrucción mediante ecografía 3D. A: sagital. B: coronal o frontal. C: 
axial. D: reconstrucción 3D. 
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cortes por debajo y 4 por encima de este plano, obteniéndose un total de 8 cortes que 

equivalen a un grosor de 12.5 mm. 

 

Se define avulsión cuando se observan “defectos de continuidad” del músculo  

elevador en los 3 cortes centrales (38) (Figura 20). También se puede determinar la 

avulsión cuando la distancia entre el músculo puborrectal y la uretra sobrepasa los 25 

mm.  Esta distancia se denomina LUG “Levator-urethra gap” (68). 

 

La adquisición del plano axial mediante ecografía 3D/4D ha permitido que la 

valoración del suelo pélvico se asemeje a las imágenes obtenidos mediante resonancia. 

Así mismo, la discriminación de los tejidos también es comparable a la resonancia gracias 

a los avances en el VCI (imágenes de volumen de contraste), el CRI (composición espacial 

CrossXBeam) o el SRI (imagen de reducción de ruido) que permiten mejorar la resolución 

la imagen obtenida (69).  

 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARIOS  

 Hasta la fecha no existe un instrumento que valore íntegramente y de forma 

completa la función muscular. Esto se debe a que la fuerza muscular debe ser valorada 

mediante tres variables diferentes: la duración, la presión y el desplazamiento que 

provoca (44). Por eso es necesario utilizar una combinación de distintas herramientas, 

 
Figura 20. Representación gráfica la ecografía 2D/3D. Paralelismo de la definición de avulsión en los tres cortes 

centrales del TUI. 
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como son la observación, palpación, manometría-perineometría, dinamometría, 

electromiografía, resonancia magnética o ecografía dinámicas (70).   

MANOMETRÍA-PERINEOMETRÍA 

 

En 1948 Arnold H. Kegel, en su artículo llamado “Ejercicio de Resistencia 

Progresiva en la Recuperación Funcional de los Músculos Perineales”, describió por 

primera vez el diseño del perineómetro o manómetro vaginal. Desde entonces, multitud 

de casas comerciales han desarrollado variantes del mismo: Camtech, Peritron, Phoenix 

Vivaltis... (71) 

 

Los manómetros vaginales o perineómetros constan de una cámara de aire de 

resistencia que unida a un medidor registra el aumento de presión vaginal tras contraer 

los músculos. La compresión máxima vaginal ejercida en la sonda es un indicador de la 

fuerza de los músculos circundantes (72), por lo tanto, se le puede denominar fuerza 

vaginal máxima. Las unidades de medida son el cm de h20, el mmHg o el hPa. 

 

El manómetro vaginal se considera como un instrumento fiable a la hora de medir 

la fuerza muscular pélvica (71). También permite el feedback, ya que facilita instruir a la 

paciente mientras realiza el ejercicio (73). La correcta realización de los ejercicios debe 

ser evaluada por un fisioterapeuta experto ya que más del 25% de las pacientes al solicitar 

realizar una contracción máxima realiza el movimiento contrario de Valsalva y el 30% de 

pacientes no sabe realizar la contracción pélvica correctamente en su primer intento, co-

activando otros grupos musculares (74). 

 

DINAMÓMETRO  

 

El dinamómetro es un instrumento en forma de espéculo que se introduce 

transvaginalmente y se va abriendo progresivamente (en cm o grados). Cuantifica el 

tono y la capacidad de amortiguación mediante la tensión a nivel del espéculo (Figura 

21).  
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En los últimos 25 años se han desarrollado numerosas versiones de 

dinamómetros como los modelos de Caufriez (“pince tonimetrique” o tonímetro) 

(1993), Ahston Miller (2002), Doumoulin (2005) etc... Se diferencian por su forma o 

tamaño, por los vectores de registro o las unidades de medida (Newtons o gr/cm2) 

(71). 

 

En general, durante una contracción del músculo elevador del ano, el 

alargamiento o acortamiento de los sensores del espéculo hace que cambie su 

resistencia eléctrica. Los valores de tensión se amplifican, digitalizan y convierten en 

unidades de fuerza.  

 

La contracción máxima cuantifica la acción de las fibras tipo 2, mientras que 

la resistencia del tejido que se obtiene con el espéculo en posición neutra, mide la 

resistencia pasiva ejercida por las fibras tipo 1.  

 

Se ha comprobado que las mediciones dinamométricas son fiables y válidas. 

Sin embargo, según la literatura, la principal limitación de este instrumento radica en 

su falta de accesibilidad debido a que estos son utilizados principalmente por sus 

diseñadores y muchos no están comercializados (71).  

Figura 21. Apertura progresiva del dinamómetro y su influencia sobre el músculo elevador del ano (MEA). 
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TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LAS DISFUNCIONES PÉLVICAS 

 

La elección del tratamiento para las disfunciones pélvicas depende de la 

gravedad de la disfunción, los síntomas asociados, el estado de salud de la paciente 

y las preferencias de la misma. El tratamiento conservador debería ser el primer 

abordaje terapéutico.  

 

 El tratamiento conservador incluye las intervenciones sobre el estilo de vida, 

el tratamiento farmacológico, el uso de pesarios, el biofeedback o la rehabilitación 

del suelo pélvico.  

 

Tal y como se ha expuesto previamente, las pacientes con disfunciones de 

suelo pélvico asocian un hiato urogenital aumentado, un menor espesor del músculo 

elevador del ano y/o la presencia de avulsiones en el mismo (50,75,76). El 

tratamiento conservador puede mejorar los síntomas asociados a estos hallazgos.   

 

La prevención se puede dividir en tres niveles (77). La prevención primaria 

tiene como objetivo modificar los factores de riesgo antes del inicio de la disfunción. 

Las estrategias de prevención secundaria son el tratamiento y la identificación de las 

mujeres en una fase preclínica. La prevención terciaria tratará a las mujeres 

sintomáticas en un intento de evitar las complicaciones.  

 

Mørkved y cols. han demostrado que el Entrenamiento Muscular de Suelo 

Pélvico (EMSP) es eficaz en la prevención primaria de la IOE en mujeres nulíparas 

durante el embarazo y después del parto (79). Las estrategias de prevención primaria 

para POP se han centrado principalmente en la cesárea. Sin embargo, los datos 

acerca del efecto protector de la cesárea respecto a las disfunciones pélvicas son 

contradictorios, además de los riesgos de morbimortalidad asociados a las mismas, 

por lo que las sociedades médicas no lo recomiendan como una medida preventiva 

generalizada (79).  
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La comprensión e identificación de factores de riesgo modificables así como 

el desarrollo de estrategias de prevención son prioridades destacadas en la 

investigación de las disfunciones pélvicas (80). 

 

ENTRENAMIENTO MUSCULAR DEL SUELO PÉLVICO (EMSP) 

En 1948, Arnold Kegel describió los ejercicios de suelo pélvico (EMSP o “Pelvic 

floor muscle training” en inglés) también conocidos como ejercicios de Kegel. Fue el 

primero en reportar sus beneficios a nivel pélvico, siendo considerados actualmente 

como el principal método conservador.  

 

Se considera el tratamiento idóneo para mujeres con disfunciones pélvicas 

leves, mujeres con deseos reproductivos insatisfechos o aquellas que no 

deseen/deban someterse a cirugía (77). Existe una amplia recomendación de que el 

EMSP debe incluirse como estrategia preventiva de primera línea tanto para la 

incontinencia de orina como para el prolapso de órganos pélvicos. 

 

El EMSP tiene como objetivo ganar resistencia, fuerza y coordinar la actividad 

muscular. El protocolo se basa en los ejercicios descritos por Bø en 1990 y Mørkved 

en 1997 (cuya explicación está desarrollada en el apartado de métodos) (81). 

 

Evidencia científica del EMSP 

 

Según la literatura, varios ensayos controlados aleatorizados y revisiones 

sistemáticas han demostrado que el EMSP es efectivo como tratamiento de la 

incontinencia urinaria de esfuerzo, con tasas de curación del 44-80% en la población 

adulta femenina (30,82). A nivel preventivo, el equipo de Mørkved ha demostrado 

en sus estudios que el EMSP es eficaz en la prevención primaria de la IOE en mujeres 

embarazadas nulíparas durante el embarazo y también después del parto (77).  
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La evidencia disponible para la prevención o reducción de la sintomatología 

de prolapsos había sido hasta hace unos años escasa (83). No obstante, en 2016 un 

meta-análisis demostró que las mujeres con POP que realizaban EMSP mostraban 

una mejoría subjetiva y clínica.  

 

Según Bø, existen dos hipótesis principales con respecto al mecanismo de 

acción del EMSP para tratar o prevenir la IOE y el POP (84,85).  

 

La primera hipótesis del funcionamiento del EMSP, denominada también la 

de modificación del comportamiento, se basa en enseñar a la mujer a realizar una 

contracción de los músculos de forma consciente durante aumentos en la presión 

abdominal. Aunque el efecto puede ser inmediato, se cree poco probable que se 

consiga la modificación anatómica permanente del suelo pélvico y por tanto los 

cambios se acaben perpetuando en el tiempo (30,77).  

 

La segunda hipótesis, se basa en que el EMSP cambia la morfología muscular 

y el soporte estructural de los órganos pélvicos. Los cambios morfológicos incluyen 

el aumento del volumen muscular, los cambios en las propiedades viscoelásticas del 

tejido conectivo, la elevación de los músculos y órganos pélvicos y el cierre del hiato 

del elevador (30). Esta segunda hipótesis se ha contrastado en la literatura previa. 

Tras el EMSP se ha demostrado modificaciones morfológicas y funcionales en 

ecografía 3D como la reducción del área del hiato o el engrosamiento del músculo, 

así como el aumento de la presión vaginal máxima en manometría vaginal (81,86). 

 

GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA (GAH) 

La técnica llamada Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH) está ganando 

popularidad como alternativa de rehabilitación pélvica al EMSP en los países europeos. 

Desarrollado en los años 80 por Marcel Caufriez (87), la a GAH ha tenido buena 

aceptación porque los participantes parecen percibir beneficios adicionales más allá del 

área pélvica, como mejoras en la faja abdominal (88). 
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La GAH se realiza en tres pasos: [1] inspiración diafragmática lenta, [2] expiración 

total del aire y [3] contracción gradual del músculo transverso del abdomen y los 

músculos intercostales con el aumento del hemidiafragma y la apnea (88). Para ser más 

precisos, Rial-Rebullido y cols. destacan que la GAH involucra hasta 6 movimientos (89) 

(explicación en el apartado de métodos). Estos movimientos inducen una disminución 

de la presión intraabdominal hasta 50 mmHg (89–91), lo que finalmente promueve la 

activación involuntaria de las fibras musculares tipo 1 abdominales y perineales (91).  

 

En resumen, la principal hipótesis de la GAH se basa en que al realizar los ejercicios 

se genera un descenso de la presión intraabdominal, que desencadena un vacío a este 

nivel y finalmente favorece una activación involuntaria de las fibras musculares del 

complejo abdómino-perineal (87,92). 

 

Los ejercicios deben realizarse bajo supervisión para garantizar que haya una 

posición correcta (sin hiperlordosis ni hipertonicidad del diafragma) y deben durar un 

mínimo de 20 minutos para promover la memorización y la automatización en la vía 

neural (91,93). 

 

El fundamento de la GAH sobre el suelo pélvico requiere ahondar en el concepto 

del Espacio Manométrico Abdominal.   

 

Espacio Manométrico Abdominal 

 

Cauffriez y sus discípulos defienden que el suelo pélvico forma parte de un 

sistema denominado el Espacio Manométrico Abdominal (EMA) de la cavidad abdómino-

pélvica.  

 

Los límites de la cavidad abdómino-pélvica son en la parte superior el diafragma, 

en la parte inferior suelo pélvico, en la parte anterior la pared abdominal, con los 

músculos oblicuos, rectos y transversos  y en la parte posterior la columna lumbar (Figura 

23) (94). El Espacio Manométrico Abdominal se define como un espacio en el que la 
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presión existente en el interior se considera nula en reposo y fluctúa inversamente a las 

presiones intratorácicas (Figura 23). 

 

Dependiendo de la resistencia y densidad de las paredes que conforman la 

cavidad abdómino-pélvica, una vez generado el esfuerzo abdominal, los vectores de 

presión resultantes serán diferentes en cada punto del mismo y se distribuirán también 

de diferente manera. Por ejemplo, si estamos ante una faja abdominal competente, que 

Figura 23. Límites del espacio manométrico abdominal. Azul: diafragma. Verde: musculatura abdominal. Rosa: 
Columna. Amarillo: musculatura pélvica. 

 Figura 22. Adaptación abdominal a la inspiración (izquierda) y espiración (derecha).                                                     
Imagen tomada del libro: Anatomía para estudiantes Gray.Drake.3ª Edición.2015. 
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se acompaña de la lordosis lumbar fisiológica, ante el aumento de la presión 

intraabdominal los vectores de fuerza generado se prolongarán en su dirección fisiológica 

(a la región abdominal, la parte posterior del periné y al sacro). 

 

Problemas a nivel de la caja abdominal (hipertonicidad en el diafragma, músculos 

abdominales o pélvicos o alteración de la columna), pueden desencadenar que el vector 

se desplace anómalamente, por ejemplo hacia la cara anterior del periné, favoreciendo 

la herniación de las fascias y su disfunción (Figura 24). Según Cauffriez, la GAH procura 

actuar a nivel del EMA en su conjunto, modificando las partes que causan finalmente la 

disfunción (Figura 25).   

 

 

 

 

Figura 24. Cargas sobre la pared anterior de la vagina. A: ante soporte normal. B: ante soporte deficiente, el plano 
del elevador se verticaliza, se abre el hiato y aumenta la tensión en los ligamentos uterosacros. Se produce un 

descenso del ápice vaginal y la protrusión de la cara anterior vagina. Imagen tomada del Libro Manual de anatomía 
funcional y quirúrgica del suelo pélvico. Espuña.1ª Edición.Marge.2010. 

Figura 25. Alteración del espacio manométrico abdominal y la aparición de la disfunción pélvica. 
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Evidencia científica de la GAH 

 
La lista de beneficios reivindicados por la técnica hipopresiva en los medios de 

comunicación es extensa e incluye la mejora en la postura y la cintura, la disminución del 

dolor de espalda, la mejora de la función sexual y los síntomas urinarios o prolapso, la 

mejora de la función respiratoria y el rendimiento atlético (92). Sin embargo, las 

afirmaciones previas se podrían considerar algo teóricas dado la ausencia de estudios de 

calidad que confirmen dichas conclusiones.  

 

Resende y cols. concluyeron que la adición de GAH al EMSP no aporta una ventaja 

adicional en la contracción máxima del MEA en la electromiografía (EMG), pero ambas 

intervenciones proporcionaron un aumento significativo en comparación con el grupo de 

control (90). Esta activación durante la GAH también se encontró en otros estudios 

(96,97), pero algunos autores concluyen que los resultados deben interpretarse con 

precaución debido al riesgo potencial de interferencia de otros músculos (97). Además, 

la GAH parece ser efectiva para aliviar la molestia de los prolapsos leves (98).  

 

En otro trabajo, el área del hiato del elevador evaluada por ecografía 3D no se 

modificó significativamente tras un programa de GAH (99,100).  

 

Por otra parte, basándonos en la premisa de que la GAH mejora las fibras 

musculares tipo I involuntarias, las cuales predominan en el MEA y son las responsables 

del tono muscular (8) , puede ser interesante evaluar las modificaciones ocurridas en la 

dinamometría.  

 

La evidencia científica del efecto de la GAH sobre el tono es aún escasa. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que esta técnica no está exenta de limitaciones. 

Debido a las fluctuaciones de presión que se le atribuyen a nivel torácico se contraindica 

el uso de GAH en situaciones de embarazo, hipertensión, enfermedades 

neuromusculares, cardíacas o respiratorias (87,91,95).  
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En conclusión, algunos autores señalaron que la GAH se encuentra todavía en una 

fase de desarrollo (101). Según Bø y Martin-Rodríguez, la GAH ilustra el fenómeno de que 

no todas las terapias recomendadas se basan en una evidencia científica sólida (90). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El programa clásico de Entrenamiento Muscular del Suelo Pélvico (EMSP) se 

considera un tratamiento conservador de primera línea en la prevención de las 

disfunciones de suelo pélvico. Se recomienda durante el posparto y existe evidencia 

científica sólida de su eficacia (Grado1 A de Evidencia) (102). 

 

La Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH) está ganando popularidad como 

alternativa a la rehabilitación pélvica clásica; sin embargo, no hay evidencia sólida para 

su recomendación, y no se ha evaluado adecuadamente su efectividad durante el 

postparto frente al Entrenamiento Muscular de Suelo Pélvico (EMSP).   

 

OBJETIVOS  

 

PRIMARIO 

Evaluar las modificaciones ecográficas que se producen en el Músculo Elevador 

del Ano (MEA) tras un programa de Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH) y 

compararlas con las que se producen tras uno de Entrenamiento Muscular de Suelo 

Pélvico (EMSP) durante el postparto. 

 

SECUNDARIOS 

Evaluar las modificaciones morfo-funcionales a nivel de manometría, 

dinamometría y síntomas de incontinencia urinaria entre ambos programas de 

rehabilitación. 

 

Establecer el grado de satisfacción y adherencia ante estas dos estrategias de 

rehabilitación postparto. 
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Se diseñó un estudio prospectivo observacional en la Unidad de Suelo Pélvico de 

la Clínica Universidad de Navarra, desde Julio de 2014 a Junio de 2017. 

 

Durante el periodo de estudio todas las mujeres primíparas que habían dado luz 

fueron animadas a participar en el mismo. Fueron reclutadas a los 2 meses postparto de 

forma voluntaria a través de llamadas telefónicas y una entrevista.  

 

Los criterios de inclusión fueron: primiparidad, antecedente de un parto vaginal 

simple, haber transcurrido 2 meses postparto y aceptar acudir al hospital para una 

entrevista inicial. Los criterios de exclusión fueron: nuevo embarazo al inicio del estudio, 

antecedente de abortos previos, patología médica concomitante que pudiera modificar 

los resultados de las pruebas o contraindicación para algunos de los ejercicios pélvicos 

(hipertensión, desórdenes neurológicos o cirugía pélvica previa). 

 

Tras una entrevista explicativa y previo a comenzar con el protocolo de estudio, 

las participantes debían dar su consentimiento por escrito (Anexo I). Por tanto, no se trata 

de una serie consecutiva. 

 

El estudio contó con la aprobación del comité de bioética de la Clínica Universidad 

de Navarra (112/2014) (Anexo II). 

 

En el siguiente diagrama STROBE se ilustra la distribución de los participantes 

elegibles al inicio del estudio hasta las 105 pacientes finales con las que se contó para el 

análisis:  
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PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO 

 

En la consulta de Ginecología se registraban los datos basales demográficos, 

obstétricos y se pasaba un cuestionario de incontinencia (ICIQ-IU-SF). Posteriormente se 

realizaba una ecografía 3D transperineal para obtener los datos anátomo-funcionales de 

la musculatura del suelo pélvico. Al terminar, la fisioterapeuta obtenía los datos de 

manometría y dinamometría.  Se realizaban ambas valoraciones de manera consecutiva. 

  

Al finalizar las evaluaciones, a las pacientes se le ofrecieron dos días a la semana 

para elegir el que mejor le convenía para realizar el tratamiento, siendo el lunes el día de 

protocolo de EMSP y el jueves el de GAH.  De este modo, las mujeres se dividieron en dos 

grupos según su preferencia. 

 

Se llevaron a cabo 1 sesión semanal durante dos meses, en grupos 6 pacientes o 

menos, durante 45-60 minutos y supervisados por una fisioterapeuta experta en suelo 

pélvico (N.C.). Así mismo, se les animaba a realizar 2 sesiones semanales más en su 
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domicilio. Al finalizar el programa de ejercicios se evaluaba de nuevo a las pacientes de 

la misma manera que al inicio, recopilando nuevamente todos los datos.  

Así mismo, se registró la adherencia y la satisfacción de las pacientes respecto al 

tratamiento realizado. 

 

En el siguiente gráfico se resume el procedimiento del estudio llevado a cabo: 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

ECOGRAFÍA TRANSPERINEAL 3D 

La ecografía 3D se llevó a cabo con el equipo GE Voluson E8 System, con una 

sonda 3D/4D de alta frecuencia (5–9 MHz; GE Medical Systems, Zipf, Austria). Se realizaba 

en la posición de litotomía, con el ángulo de adquisición al máximo (70x85º) y apoyando 

la sonda en el introito para poder obtener el plano de mínimas dimensiones. Se 

obtuvieron varios volúmenes de cada paciente: en reposo, en Valsalva y en contracción 
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máxima (guardando las mejores imágenes de 3 o más intentos). Todas las participantes 

fueron animadas a realizar correctamente los ejercicios mediante biofeedback 

ecográfico.  

 

Las imágenes obtenidas se procesaron en un segundo tiempo en un ordenador 

personal utilizando 4D View® v.17.0 (GE Medical Systems). Los volúmenes obtenidos a 

partir del plano de las mínimas dimensiones fueron analizados a ciegas, con respecto a 

los datos clínicos. Las mediciones se iniciaban desde el plano de mínimas dimensiones 

hiatales, a partir del cual, se obtiene el plano 3D axial (Figura 26).  

 

Partiendo de este plano se delimitó el área del hiato y a un centímetro 

cranealmente, el grosor medio del músculo pubovisceral (Figura 27) (103). También se 

registró la avulsión del músculo elevador del ano mediante defectos en contracción en el 

modo TUI. En este modo, se realizaron 8 cortes, con un intervalo de 2,5mm, desde 5mm 

caudal hasta 12,5 mm craneal partiendo del punto de referencia. Se determinó la avulsión 

cuando se observaba un defecto de continuidad en los tres cortes centrales (Figura 28).  

 

Según la literatura, las medidas referentes al hiato urogenital y al músculo 

pubovisceral obtenidas en la ecografía transperineal se han establecido válidas y con 

buena reproducibilidad inter- e intra-observador (36). 

Figura 26. A: corte sagital y plano de mínimas dimensiones, B: corte coronal. C: corte axial 3D: reconstrucción 
tridimensional. 
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MANOMETRÍA 

La manometría se realizó en posición de litotomía con una sonda de 12 mm de 

diámetro, 50 mm de largo y 25 mm de longitud de parte activa, conectado a un 

transductor de presión (Phenix Manometer. Vivaltis, Montpellier, France). Al comienzo 

de la prueba la sonda se calibró a cero con la presión atmosférica y posteriormente se 

introdujo a 3,5 cm del introito. 

 

Figura 27. Imagen de TUI. Avulsión total de la rama derecha del músculo elevador (* en los 3 cortes centrales). 

Figura 28. Las mediciones de: 1) área del hiato urogenital y 2) grosor del musculo elevador (fascículo pubovisceral). 
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Tras un periodo de reposo, a las pacientes se les solicitó que realizaran un 

esfuerzo de contracción máximo (“apretar y levantar la sonda lo más fuerte posible”). Se 

tomó la media de tres contracciones máximas y sólo se dieron por válidas aquellas 

contracciones en las que se observaba que existía un movimiento “de succión” del periné.  

 

Para asegurar la validez de la medición la fisioterapeuta comprobó la contracción 

adecuada inicial mediante palpación vaginal dirigida. De esta forma se evitó registrar co-

activaciones de otros grupos musculares (rectos abdominales, aductores de cadera, 

glúteos) que podrían distorsionar la medida final (104). 

 

Los datos obtenidos se registraron como cm de H20 y se digitalizaron en una 

gráfica. 

 

La Figura 29 muestra el tipo de sonda, su transductor de presión utilizada (Phenix 

Manometer. Vivaltis, Montpellier, France) (A) y la gráfica obtenida de resultados obtenida 

(B). En este caso la fuerza máxima muscular obtenida fue de 47 cm H20.  

 

 

 

 

Según la literatura, las mediciones manométricas se consideran válidas y con alta 

reproducibilidad a nivel intra e inter-observador (105,106). 

 

Figura 29. A: Manómetro Phenix  B: Gráfica tras ejercer fuerza máxima. 
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DINAMOMETRÍA 

La dinamometría se llevó a cabo con una sonda de plástico en forma de espéculo. 

El dinamómetro posee una rama inferior móvil que se separa de la superior hasta un 

máximo de 25º (Phenix LC, Vivaltis, Montpellier, France) (Figura 30). 

 

Para asegurar la uniformidad en las mediciones, la sonda se colocaba a nivel 

vaginal hasta una marca que permitía nivelar la sonda al anillo himeneal. La medición se 

realizó en el plano medio sagital con los brazos del dinamómetro en la posición cerrada 

y cubierto de una funda protectora.  

 

El dinamómetro tiene la capacidad de valorar medidas como el tono basal (g/cm2) 

y la capacidad de amortiguación (g/cm2). A la hora de registrar estas variables la rama 

inferior de la sonda se abría progresivamente y se registraba en una gráfica ambos 

resultados (Figura 31).  

 

El tono basal o también llamado índice de inercia inicial, se evaluaba con la 

musculatura pélvica en reposo (la sonda al grado mínimo de apertura). Mientras la 

capacidad de amortiguación se obtenía al medir el estado de tensión del tejido cuando la 

sonda alcanzaba los 5º de apertura.  

Figura 30. Dinamómetro Phenix LC Vivaltis, Montpellier, France.  
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Según la literatura, los dinamómetros han demostrado una buena 

reproducibilidad intra- en inter-observador (107,108).  

CUESTIONARIO ICIQ UI SF 

Se evaluó la presencia de incontinencia de orina y el impacto en la calidad de vida 

mediante un cuestionario validado en la literatura (57), la versión española del 

cuestionario “International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form” 

(Anexo III).  

 

CUESTIONARIO SATISFACCIÓN Y AUTOEFICACIA 

Al finalizar el estudio se les pidió a las pacientes rellenar la versión española de la 

Escala de Autoeficacia de Broome (109), con el fin de evaluar el grado de satisfacción y 

confianza a la realización de los ejercicios (Anexo IV). Se calculó la media de los 

parámetros. 

 

Figura 31. Representación gráfica del estudio dinamométrico (Vivaltis, Montpellier, France). El tono basal 

obtenido fue de 194 g/cm2 y la capacidad de amortiguación (C.A.) fue de 264 g/cm2. La paciente soportó una 

apertura máxima del espéculo de 19º. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EJERCICIOS REALIZADOS 

 

Las participantes del estudio se clasificaban en dos grupos según el protocolo de 

tratamiento.  

 

La fisioterapeuta comprobaba la realización correcta de los ejercicios y motivaba 

a las pacientes para la realización de los ejercicios en su domicilio (un mínimo de 2 

sesiones semanales extra).  

 

Los tratamientos posibles eran el EMSP (Entrenamiento Muscular del Suelo 

Pélvico) y la GAH (Gimnasia Abdominal Hipopresiva) y se basaban en los protocolos 

previamente descritos por Bø y Mørkved (110,111) y por Cauffriez (91). 

 

ENTRENAMIENTO MUSCULAR DEL SUELO PÉLVICO (EMSP) 

 

El programa de EMSP consistía 3 sets de 8-12 contracciones máximas de la 

musculatura pélvica, manteniendo cada contracción 6-8 segundos, con 3-4 contracciones 

finales añadidas al finalizar los mismos (111). Las posturas que se combinaron a lo largo 

de las sesiones fueron: decúbito supino, decúbito lateral, decúbito supino con las 

extremidades inferiores semi-estiradas apoyadas sobre pared o pelota, sentadas sobre 

pelota o en el suelo y en postura bípeda (Figura 32). De esta manera la realización de los 

ejercicios era más dinámica. 

Figura 32. Ejemplo de ejercicios EMSP-Kegel. Clínica Universidad de Navarra. 
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GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA (GAH) 

La Gimnasia Abdominal Hipopresiva, en esencia, es la realización de un 

“mecanismo respiratorio mantenido” que se combina con diferentes posiciones 

corporales.  

 

El objetivo final es conseguir la disminución de la presión abdominal y la 

consecuente activación de unos grupos musculares concretos.  

 

Tal y como se muestra en la Figura 33, la postura inicial consta de: elongación de 

la columna, inclinación del eje de gravedad, posición de doble mentón, posición neutra 

de la pelvis, extensión de dedos, flexión de las rodillas, dorsiflexión de los tobillos y 

contracción de los músculos escapulares. 

 

Figura 33. Mecanismo postural inicial (recuadros azules) y mecanismo respiratorio (recuadros rosas).                  
Imagen modificada del libro: Gimnasia abdominal hipopresiva. Cauffriez. Bruselas. 1997.   
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El mecanismo respiratorio acompañante son tres ciclos de respiración normal con 

inspiración diafragmática lenta (en dos tiempos), una espiración lenta (en cuatro 

tiempos) y 25 segundos de apnea final manteniendo la expansión de la caja torácica y 

elevando el ombligo (112). 

 

Dado que la capacidad de apnea solía ser inicialmente limitada era habitual que 

se hicieran varias repeticiones en la primera clase hasta confirmar su correcta ejecución.  

 

 Los ejercicios respiratorios se ejecutaron en las siguientes posiciones diferentes 

(Figura 34):  

 

1. Ortostática 

2. Decúbito supino 

3. De rodillas 

4. Genupectoral 

5. Sentado erguido 

6. Cuadrúpeda  

 

Figura 34. Diferentes posiciones de GAH.                                                                                                                     
Imagen tomada de: htto://www.ejercicioshipopresivos.com 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
En función de la colocación de los brazos, las primeras cinco posiciones poseen 

tres variantes de ejecución (con brazos en la cadera, en el pecho o sobre la cabeza), por 

lo que, en total, en el protocolo de Gimnasia Abdominal Hipopresiva se realizaban 16 

ejercicios diferentes. Así mismo,  se ejecutaban tres salvas de apnea repetidas por 

ejercicio.  

 

Al finalizar los ejercicios se favorecía la recuperación mediante varias 

respiraciones profundas con inspiración en dos tiempos y espiraciones en seis tiempos.  

 

VARIABLES ANALIZADAS 

 

Las variables analizadas fueron las siguientes: 

 

Variables demográficas: Edad e IMC. 

 

Variables obstétricas 

Edad gestacional al parto, inducción de parto, duración del expulsivo, tipo de 

parto, variedad de presentación, presencia de episiotomía y/o desgarro perineal, peso 

fetal y circunferencia fetal al nacimiento. 

 

Estudio anátomo-funcional 

Variables obtenidas por Ecografía 3D: presencia de avulsión, grosor 

 muscular (mm) y área del hiato urogenital en reposo y en Valsalva (cm2). 

 

Variable obtenida por Manometría: fuerza máxima (cm H20). 

 

Variables obtenidas por Dinamometría: tono basal y capacidad de 

 amortiguación (g/cm2). 

 

Estudio Sintomático: Cuestionario ICIQ UI SF. 

Adherencia: participación en las clases dirigidas, sobre el total (8). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Cuestionario de Satisfacción y Autoeficacia: Puntuación media en la versión española de 

cuestionario de Broome. 

 

Todos los datos fueron recolectados en una base de datos. Al analizarlos, la 

evaluadora (L.J.) estaba cegada a todos los datos de antecedentes, datos clínicos o 

asignación de grupo. La fisioterapeuta (N.C.) desconocía los datos excepto la asignación 

de los grupos. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El tamaño de muestra planeado para el estudio fue de al menos 50 sujetos por 

grupo para detectar un tamaño de efecto de 0,6 en los cambios del grosor del músculo 

elevador del ano entre los grupos, usando una prueba T de dos muestras con un nivel de 

significancia de 2 lados de 0,05 y suponiendo un 80% de potencia y una tasa de abandono 

del 10%. 

 

Los resultados obtenidos se almacenaron en una base de datos y se representan 

mediante medias y su respectivo intervalo de confianza al 95% (CI 95%) o mediante 

desviación estándar, recuentos y porcentajes.   

 

La proporción de valores perdidos en la mayoría de las covariables fue 

relativamente baja (<3%). Para las comparaciones se emplearon la t Student para 

muestras independientes, t Student para muestras emparejadas o test Chi-cuadrado. El 

análisis de covarianza (ANCOVA) se empleó para comparar los cambios medios ajustando 

los valores basales. Los análisis estadísticos se realizaron con Stata 14 (Stata Corp. 2015. 

Stata Statistical Software: Versión 14. College Station, TX: Stata Corp LP). 

 

Para el estudio de reproducibilidad se utilizó el coeficiente de correlación 

intraclase. 

 

En todos los casos se consideró estadísticamente significativo un valor de p≤0.05.
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RESULTADOS 
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Durante el periodo de estudio, entre Abril 2014 y Junio 2017, un total de 105 

mujeres primíparas fueron reclutadas, todas ellas inicialmente estudiadas a los 3 meses 

postparto. La distribución fue: 51 mujeres realizaron un protocolo de Entrenamiento 

Muscular de Suelo Pélvico (EMSP) y 54 realizaron Gimnasia Abdominal Hipopresiva 

(GAH).  

 

 

 

 

 

La exposición de los resultados se hará en el siguiente orden: 

 

1. ANÁLISIS DE REPRODUCIBILIDAD 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA ESTUDIADA 

3. ESTUDIO ANATÓMICO 

4. ESTUDIO FUNCIONAL 

5. ESTUDIO SINTOMÁTICO 

6. ESTUDIO DE LA ADHERENCIA Y SATISFACCIÓN 

7. RESUMEN RESULTADOS 
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1. ANÁLISIS DE REPRODUCIBILIDAD 

1.1 ECOGRAFÍA 3D TRANSPERINEAL: 

Todos los análisis de los volúmenes 3-D se han hecho con enmascaramiento 

respecto a los datos clínicos de las pacientes.  

Se valoró la reproducibilidad inter-observador comparando los resultados del 

análisis de 20 volúmenes capturados por el investigador principal (L.J.) con los de un 

segundo observador externo y experto (M.A.) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Reproducibilidad inter-observador. 

 

 Coeficiente de correlación 

intraclase* 

Intervalo de confianza 

95% 

Grosor muscular en reposo 0.77 (0.44-0.91) 

Área HG en reposo 0.88 (0.85-0.97) 

Área HG en Valsalva 0.85 (0.78-0.96) 

 

*0.50-0.70: correlación moderada. >0.70: buena correlación. HG: hiato 

urogenital.  

Según la literatura, las mediciones previas se han establecido válidas y con una 

buena reproducibilidad inter- e intra-observador (113). 

 

1.2 MANOMETRÍA, DINAMOMETRÍA  

Los datos obtenidos se procesaron de forma directa. Fueron analizados por una 

persona experta en estas técnicas (N.C.). Aunque no se evaluó la reproducibilidad, se 

conoce a través de la literatura que existe una alta reproducibilidad y validez intra- e inter-

observador en estos instrumentos de medida (105,106). 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS BASALES 

En la Tabla 2 se recogen las características demográficas de ambos grupos 

estudiados. 

 

 EMSP GAH Valor p 

N 51 54  
Edad, años 31.6 (3.6) 32 (3.2) 0.56 
IMC, kg/m2 22.93 (2.2) 22.18 (2.0) 0.07 
Edad Gestacional al parto 39.54 (1.2) 39.75 (1.5) 0.43 
Inducción de parto, n (%) 15 (29.4) 13 (24.0) 0.54 
Duración del expulsivo, min 88.68 (62.7) 88.09 (54.6) 0.96 
Tipo de parto, n (%)  
PCE 19 (37.2) 15 (27.8) 

0.33 
VK 25 (49.0) 24 (44.4) 
ET 4 (7.8) 10 (18.5) 
FK 3 (5.8) 5 (9.3) 
Variedad de presentación, n (%)  
OA 44 (86.3) 48 (88.9) 

0.68 
OP 7 (13.7) 6 (11.1) 
Episiotomía, n (%) 42 (82.3) 46 (85.2) 0.69 
Desgarro perineal, n (%)  
No 36 (70.6) 40 (74.0) 

0.66 
 

1º Grado 5 (9.8) 7 (12.9) 
2º Grado 5 (9.8) 2 (3.7) 
3º Grado 5 (9.8) 5 (9.3) 
4º Grado 0 0 
Peso fetal, g 3277.8 (395.4) 3380.3 (461.6) 0.23 

Circunferencia cefálica, cm 34.3 (1.4) 34.5 (1.3) 0.40 

Avulsión del EA 10 (20.0) 9 (16.7) 0.66 
 

Tabla 2. Se presentan los datos de la media y desviación estándar en paréntesis  a menos 

que otra unidad se especifique. Valor p calculado mediante T-Student. IMC, índice de masa 

corporal; PCE, parto cefálico espontáneo; VK ventosa KiwiÒ; TE, Espátula de Thierry’s; FK, Forceps 

de Kjelland’s; OA, occipito-anterior; OP, occipito-posterior.  

 



 

 - 76 - 

No se observaron diferencias significativas entre las diferentes variables 

demográficas basales en ambos grupos de estudio.  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS BASALES SEGÚN INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Los resultados basales medios de las mediciones realizadas en ecografía, 

manometría, dinamometría y del cuestionario de incontinencia urinaria se recogen en la 

Tabla 3.  

 

 EMSP GAH Valor p 

Estudio ecográfico  

Grosor muscular, mm 8.7 (8.2 a 9.2) 8.6 (8.0 a 9.2) 0.93 

Área HG en reposo, cm2 14.6 (13.5 a 15.6) 15.2 (13.8 a 16.5) 0.50 

Área HG en Valsalva, cm2 16.8 (15.4 a 18.2) 18.3 (16.8 a 19.7) 0.15 

Estudio funcional  

Fuerza máxima, cm H20 54.6 (48.2 a 61.1) 49.9 (41.9 a 57.8) 0.35 

Tono Basal, g/cm2 391.9 (340.1 a 443.7) 294.7 (257.2 a 332.3) 0.002 

Capacidad de amortiguación, g/cm2 684.4 (592.0 a 776.8) 492.7 (423.9 a 561.4) <0.001 

Incontinencia de orina    

Cuestionario ICIQ-UI SF  1.0 (0.2 a 1.8) 1.0 (0.2 a 1.8) 0.96 

 

Tabla 3. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. mm, milímetros; HG: hiato urogenital; cm2, centímetros 

cuadrados; cm H20, centímetros de agua; g/cm2, gramos por centímetro cuadrado ; ICIQ-UI SF, 

Cuestionario International Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence 

Short Form. 

 

Ambos grupos estaban homogéneamente distribuidos respecto a las mediciones 

ecográficas (área del hiato urogenital y grosor muscular) y manométricas.  
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En las mediciones basales de la dinamometría (tono y capacidad de 

amortiguación) se encontraron diferencias significativas en la distribución de ambos 

grupos, siendo menores los valores en el grupo de la Gimnasia Abdominal Hipopresiva.  

 

La puntuación del cuestionario ICIQ-UI SF en ambos grupos al comienzo de la 

intervención no mostró diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

3. ESTUDIO ANATÓMICO 

 

* Se resalta en negrita los resultados con significación estadística.  

3.1. MODIFICACIONES EN EMSP 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto al grosor del MEA al 

concluir el protocolo de EMSP.   

 

 
EMSP 

Post intervención Basal Diferencia Valor p 

Grosor muscular,  
mm 8.4 (7.9 a 8.9) 8.7 (8.2 a 9.2) -0.3 (-0.8 a 0.3) 0.37 

 

Tabla 4. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. mm, milímetros. 

 

 

3.2. MODIFICACIONES EN GAH 

 

El grosor muscular del elevador del ano al concluir la GAH fue significativamente 

mayor (p=0.026).  
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 GAH 

 Post intervención Basal Diferencia Valor p 

Grosor muscular,  
mm 9.5 (8.0 a 10.2) 8.6 (8.0 a 9.2) 0.9 (0.1 a 1.8) 0.026 

 

Tabla 5. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. mm, milímetros. 

 

3.3. MODIFICACIONES INTERGRUPO 

 

El grosor muscular del elevador del ano tras concluir la GAH comparado con el 

EMSP fue significativamente mayor (p=0.017 y p=0.008 tras ajustar la variable a la basal).  

 

 

Tabla 6. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. mm, milímetros. 

 

 

 

4. ESTUDIO FUNCIONAL 

 

- Datos obtenidos con la ecografía 3-D transperineal 

- Datos obtenidos con manometría 

- Datos obtenidos con dinamometría 

- Comparación de fuerza entre manometría y dinamometría (igual no merece) 

 

 

 

Diferencia (Post 
intervención– Basal)  

  
  

EMSP GAH 
Diferencia  no 
ajustada 

Valor p 
Diferencia 
ajustada 

Valor p 

Grosor muscular,  
mm 

-0.3 (-0.8 
a 0.3) 

0.9 (0.1 
a 1.8) 

-1.2 (-2.2 a -
0.2) 

0.017 -1.1 (-2.0 a - 
0.3) 

0.008 
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4.1. DATOS OBTENIDOS CON LA ECOGRAFÍA 3-D TRANSPERINEAL 

4.1.1. MODIFICACIONES EN EMSP 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a las modificaciones 

del área del hiato urogenital al concluir el protocolo de EMSP.   

 

 
EMSP 

Post intervención Basal Diferencia Valor p 

Área HG en reposo,  
cm2 14.2 (13.1 a 15.3) 14.6 (13.5 a 15.6) -0.3 (-1.7 a 0.9) 0.58 

Área HG en Valsalva, 
cm2 16.6 (15.5 a 17.6) 16.8 (15.4 a 18.2) -0.2 (-1.6 a 1.2) 0.74 

 

Tabla 7. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. HG, hiato urogenital; cm2, centímetros cuadrados. 

 

4.1.2. MODIFICACIONES EN GAH 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a las modificaciones 

del área del hiato urogenital al concluir el protocolo de GAH.   

 

 

 
GAH 

Post intervención Basal Diferencia Valor p 

Área HG en reposo, 
cm2 15.1 (14.1 a 16.1) 15.1 (13.7 a 

16.4) 0.0 (-1.1 a 1.2) 0.97 

Área HG en Valsalva, 
cm2 18.8 (17.5 a 20.1) 18.0 (16.5 a 

19.4) 0.8 (-0.3 a 2.0) 0.17 

 

Tabla 8. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. HG, hiato urogenital; cm2, centímetros cuadrados. 
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4.1.3. MODIFICACIONES INTERGRUPO 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a las modificaciones 

del área del hiato urogenital al concluir el protocolo de EMSP comparado con la GAH.   

 

Tras ajustar por la variable basal el grupo de EMSP mostró una reducción del área 

del hiato urogenital en Valsalva estadísticamente significativa en comparación con el 

grupo de GAH (p=0.016).    

 

 

Tabla 9. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. HG, hiato urogenital; cm2, centímetros cuadrados.  

 

4.2. DATOS OBTENIDOS CON MANOMETRÍA 

4.2.1. MODIFICACIONES EN EMSP 

 

La fuerza máxima al concluir el protocolo de EMSP fue significativamente mayor 

que antes del tratamiento (p<0.001).   

 

   
EMSP 

Post 
intervención 

Basal Diferencia Valor p 

Fuerza máxima, 
 cm H20 

67.3 (60.2 a 
74.3) 

54.6 (48.2 a 
61.1) 12.6 (5.9 a 19.4) <0.001 

 

 

Diferencia (Post 
intervención– Basal)      

EMSP GAH 
Diferencia  
no ajustada 

Valor p 
Diferencia 
ajustada 

Valor p 

Área HG en reposo,  
cm2 

-0.3 (-1.7 
a 0.9) 

0.0 (-1.1 
a 1.2) 

-0.3 (-2.1 a 
1.4) 0.66 -0.7 (-2.1 a 

0.6) 0.30 

Área HG en Valsalva,  
cm2 

-0.2 (-1.6 
a 1.2) 

0.8 (-0.3 
a 2.0) 

-1.0 (-2.9 a 
0.7) 0.25 -1.8 (-3.2 a - 

0.3) 
0.016 
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Tabla 10. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. cm H20, centímetros de agua. 

 

4.2.2. MODIFICACIONES EN GAH 

 

La fuerza máxima al concluir el protocolo de GAH fue significativamente mayor 

que antes del tratamiento (p<0.001).  

 

 
GAH 

Post 
intervención 

Basal Diferencia Valor p 

Fuerza máxima,  
cm H20 

59.6 (52.2 a 
67.0) 

49.8 (41.9 a 
57.8) 9.7 (4.4 a 15.1) <0.001 

 

Tabla 11. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. cm H20, centímetros de agua. 

 

4.2.3. MODIFICACIONES INTERGRUPO 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a la fuerza máxima 

tras concluir el EMSP comparado con la GAH. Tampoco tras ajustar por la variable basal 

 

 

 

Tabla 12. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. cm H20, centímetros de agua. 

 

La siguiente gráfica muestra la distribución de los resultados. 

 

Diferencia (Post 
intervención– Basal)  

 
  

 

EMSP GAH 
Diferencia  
no ajustada 

Valor p 
Diferencia 
ajustada 

Valor p 

Fuerza máxima, 
cm H20 

12.6 (5.9 a 
19.4) 

9.7 (4.4 a 
15.1) 

2.9 (-5.4 a 
11.2) 0.49 4.6 (-3.1 a 

12.2) 0.24 
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4.3. DATOS OBTENIDOS CON DINAMOMETRÍA 

4.3.1. MODIFICACIONES EN EMSP 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a las modificaciones 

del tono basal y la capacidad de amortiguación tras concluir el EMSP comparado con la 

GAH. 

 

 
EMSP 

Post 
intervención 

Basal Diferencia Valor p 

Tono Basal, g/cm2 424.9 (363.5 a 
486.5) 

391.9 (340.1 
a 443.7) 33.0 ( -23.9 a 89.9) 0.25 

Capacidad de 
amortiguación, g/cm2 

721.4 (610.7 a 
832.1) 

684.5 (592.0 
a 776.8) 

37.0 (-33.0 a 
108.0) 0.30 

 

Tabla 13. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. g/cm2, gramos por centímetro cuadrado. 
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4.3.2. MODIFICACIONES EN GAH 

 

El tono basal y la capacidad de amortiguación al concluir el protocolo de GAH 

fueron significativamente mayores (p<0.001).   

 

 
GAH 

Post 
intervención 

Basal Diferencia Valor p 

Tono Basal, g/cm2 390.8 (347.8 
a 433.7) 

294.8 (257.2 
a 332.2) 96.0 (56.9 a 135.0) <0.001 

Capacidad de 
amortiguación, g/cm2 

600.7 (538.9 
a 662.6) 

492.6 (423.9 
a 561.4) 

108.0 (48.5 a 
167.6) 

<0.001 

 

Tabla 14. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. g/cm2, gramos por centímetro cuadrado 

 

4.3.3. MODIFICACIONES INTERGRUPO 

 

La aparente mejoría observada en el tono basal tras GAH comparado con EMSP 

(p=0.06) no fue refrendada tras ajustar por la variable basal.  

 

 

 

 

Diferencia (Post 
intervención– Basal)  

 
  

 

EMSP GAH 
Diferencia 
no ajustada 

Valor p 
Diferencia 
ajustada 

Valor p 

Tono Basal, 
g/cm2 

33.0 ( -
23.9 a 
89.9) 

96.0 (56.9 
a 135.0) 

-63.0 (-
129.0 a 2.9) 0.06 -24.8 (-90.3 

a 12.2) 0.45 

 

Diferencia (Post 
intervención– Basal)  

 
  

 

EMSP GAH 
Diferencia  
no ajustada 

Valor p 
Diferencia 
ajustada 

Valor p 

Capacidad de 
amortiguación, 
g/cm2 

37.0 (-
33.0 a 
108.0) 

108.0 
(48.5 a 
167.6) 

-71.0 (-
161.0 a 
19.5) 

0.12 -21.1 (-113.5 
a 71.4) 0.65 
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Tabla 15. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. g/cm2, gramos por centímetro cuadrado 

 

A continuación, se muestran gráficamente la distribución de los resultados del 

tono basal y la capacidad de amortiguación.  
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5. ESTUDIO SINTOMÁTICO (INCONTINENCIA DE ORINA) 

 

5.1. MODIFICACIONES EN EMSP Y GAH 

 

La puntuación obtenida en el cuestionario ICIQ IU SF tras finalizar el protocolo de 

EMSP y GAH fue significativamente menor en ambos (p=0.015 y p=0.018 

respectivamente).  

 

 

 

 

 

Tabla 16. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. ICIQ-UI SF, Cuestionario International Consultation on 

Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form. 

 

 

Teniendo en cuenta únicamente las mujeres sintomáticas (con una puntuación 

ICIQ UI SF ≥ a 1), ambos grupos mostraron una reducción estadísticamente significativa 

de la puntuación tal y como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

 
EMSP 

Post 
intervención 

Basal Diferencia Valor p 

Puntuación 
ICIQ UI-SF   

0.28 (-0.01 a 
0.20) 

1.05 (0.05 a 
0.30 ) -0.77 (-1.44 a -0.15) 0.015 

 
GAH 

Post 
intervención  Basal Diferencia Valor p 

Puntuación 
ICIQ UI-SF 

0.34 (-0.05 a 
0.74) 

1.03 (0.24 a 
1.91) -0.69 (-1.33 a -0.12) 0.018 
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La mujeres sintomáticas del grupo EMSP (n=8) mostraron una reducción de 5 

puntos  (IC 95%: -7.8 a -2.1, p=0.004). Las mujeres sintomáticas del grupo GAH  (n=7) 

mostraron una reducción de 5.4 puntos (IC 95%: -8.3 a -2.4, p=0.004).  

5.2. MODIFICACIONES INTERGRUPO 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre la puntuación del 

cuestionario ICIQ IU SF tras concluir el EMSP comparado con la GAH. 

 

 

Tabla 17. Se presentan los datos de la media, intervalo de confianza al 95% en paréntesis. 

Valor p calculado mediante T-Student. ICIQ-UI SF, Cuestionario International Consultation on 

Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form. 

 

Diferencia (Post 
intervención– Basal)  

    

EMSP GAH 
Diferencia no 
ajustada 

Valor p 
Diferencia 
ajustada 

Valor p 

Puntuación 
ICIQ UI-SF 

-0.8 (-
1.4 a -
0.1) 

-0.7 (-1.3 a 
-0.1) 

-0.1 (-0.9 a 
0.8) 0.87 -0.1 (-0.5 a 0.3) 0.74 
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6. ESTUDIO DE LA ADHERENCIA Y SATISFACCION 

6.1 ADHERENCIA 

Ambos grupos obtuvieron un muy buen nivel de adherencia al protocolo con una 

mediana de 8 clases de asistencia por grupo. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la adherencia al comparar ambos grupos entre 

sí.  

Tabla 18.  

6.2 SATISFACCIÓN 

La satisfacción de las pacientes tras el tratamiento fue alta en ambos grupos, con 

una puntuación superior a 6 sobre 10 en todos los participantes. En el grupo EMSP, el 

33% de los participantes puntuaron el tratamiento con el valor máximo, mientras que en 

el grupo GAH puntuaron con este valor el 55% de las participantes.  

 
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, el grupo de GAH mostró un resultado 

de satisfacción estadísticamente más alto que el grupo EMSP (p=0.004).  

Tabla 19. 
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7. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

En la siguiente tabla se representan los resultados del valor p según la 

comparación intragurpo e intergrupo en todas las variables analizadas.  

 

.  

Tabla 20.  

 

Puesto que el valor p debe valorarse en conjunto con la magnitud del cambio y el 

intervalo de confianza, la intención de esta tabla es únicamente esquemática. 
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1. Justificación de la muestra seleccionada 

 

En este estudio se seleccionó únicamente a mujeres primíparas para evitar la 

posible confusión de las lesiones de suelo pélvico ocasionadas en partos previos. Por el 

mismo motivo no se tuvo en cuenta a las pacientes cuyo parto finalizó por cesárea. 

 

Las exploraciones complementarias se realizaron a partir de los dos meses. Se 

conoce que la mayoría de las denervaciones nerviosas se recuperan de forma fisiológica 

tras este periodo de tiempo (35). 

 

 

2. Discusión del estudio de reproducibilidad 

 

En el análisis de reproducibilidad realizado se obtuvieron buenos niveles de 

reproducibilidad inter-observador en las medidas referentes al área del hiato urogenital.  

 

En la variable de grosor muscular la reproducibilidad inter-observador ha sido 

moderada. Se puede explicar porque a veces la interfase muscular no está muy marcada 

lo que dificulta delimitarla con precisión. Así mismo la forma asimétrica del hiato y el 

músculo elevador a lo largo de su disposición cráneo caudal (114,115) (Figura 35) hace 

que a la hora de las mediciones pueda haber variaciones. Además la forma de medición 

del grosor podría condicionar diferencias en las mediciones inter-observador, dado que 

se delimita con un ligero movimiento muy sutil desde el plano de mínimas dimensiones 

(en concreto a 1 cm por encima del hiato real (36). 

 

Nuestros resultados concuerdan con los datos de correlación obtenidos en 

estudios previos (36,116). 
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3. Estudio anatómico-funcional 

 

- Grosor muscular 

 

De acuerdo con la literatura previa, un protocolo de EMSP de 6 meses aumenta 

el grosor muscular(103). En nuestro estudio, tras un protocolo de dos meses de ESMP, 

no hubo cambios significativos en el grosor del músculo elevador. 

 Estos resultados pueden deberse a una duración de tratamiento demasiado 

corta. Consideramos que alargar la duración del protocolo podría facilitar la oportunidad 

de apreciar modificaciones a este nivel, sin embargo, pensamos que puede ir en contra 

de la adherencia al tratamiento. El tratamiento ideal será el más corto que sea eficaz. 

 

Sin embargo, sí que observamos un aumento del grosor muscular del elevador del 

ano al concluir el protocolo de GAH (p=0.026).  

 

En la literatura no existen estudios que analicen el efecto de la GAH sobre el 

grosor muscular, no obstante, sí que existen estudios que lo valoran sobre el área 

transversal del músculo. Bernardes y cols. concluyeron que tanto el EMSP como la GAH 

Figura 35. Reconstrucción 3D del músculo elevador del ano. Imagen tomada de: Evaluation of pelvic floor muscle 
cross-sectional area using a 3D computer model based on MRI. Silva Filho. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010.  
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producen un engrosamiento similar del área transversal muscular frente a un grupo 

control (99). 

 

El grosor del músculo elevador del ano fue un 7% mayor tras el protocolo de GAH 

frente al protocolo de EMSP (p=0.017 y 0.008 tras ajustar la variable a la basal).  

 

Consideramos que, aunque existe un cambio estadísticamente significativo a 

favor de la GAH, la pequeña magnitud de cambio (1,2 mm) hace ser cautelosos acerca de 

las conclusiones que se puedan derivar de ello.  

 

El grosor muscular del elevador del ano contribuye en un papel importante en el 

mantenimiento de la anatomía de las estructuras pélvicas (117). De hecho, se ha descrito 

que un menor grosor muscular está asociado al prolapso del compartimento anterior 

(118).  

 

En nuestro estudio no hemos evaluado los síntomas de prolapso, por lo que no 

podemos sacar conclusiones a este respecto. Atendiendo a la literatura previa, Resende 

y cols. han observado recientemente que las mujeres con síntomas de prolapso 

mostraban mejorías en la severidad de sus síntomas tras un programa de GAH (119). 

Aunque las mejoras en el grupo de EMSP fueron superiores, destacan como limitaciones 

de su estudio un tratamiento de corta duración y una falta de seguimiento a largo plazo.  

Consideramos que se requieren ensayos más largos con el fin de poder 

determinar el efecto clínico real de las modificaciones encontradas en nuestro estudio.   

 

- Área del Hiato urogenital 

 

 Basándonos en nuestros resultados, el EMSP puede contribuir a una mayor 

reducción del hiato urogenital en Valsalva, en comparación con el grupo de GAH 

(p=0.016).  
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 Un trabajo de Braekken y cols. concluyó que el EMSP reduce el hiato del elevador 

en un 6.3% (103). 

 

 Según los datos recogidos en la literatura, no parece que la GAH tenga efecto en 

reducir el área del hiato (100). Este dato concuerda con nuestros resultados.  

   

 Analizar esta variable cobra especial relevancia puesto que existe una correlación 

ampliamente descrita en la literatura entre las dimensiones del hiato urogenital y la 

presencia de prolapsos de órganos pélvicos (76,120,121). Dado que se considera al hiato 

urogenital como la zona de hernia potencial no es de extrañar que mayores áreas se 

asocien al sostén y movilidad de los órganos pélvicos (43). Por lo que, las estrategias que 

reduzcan la sobredistensión colaborarán teóricamente con la prevención de los 

desórdenes pélvicos.   

 

- Fuerza máxima 

 

Según nuestro estudio la fuerza muscular máxima mejora de forma significativa al 

concluir ambos protocolos (EMSP y GAH) frente a la situación basal (p<0.001).  

  

En la literatura se recoge la capacidad del EMSP en mejorar la fuerza muscular 

máxima tanto en manometría, en electromiografía (103,122), así como sobre la escala 

manual de Oxford (122) respecto a la situación basal. 

 

Respecto a la evidencia sobre la GAH y la fuerza muscular máxima, existen 

estudios que recogen también una mayor fuerza significativa respecto a la situación 

basal.  

Sin embargo, al combinarse ambos protocolos, no se describe un mayor aumento 

de fuerza muscular frente a un protocolo único de EMSP (88,97). 
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- Tono basal y capacidad de amortiguación 

 

En nuestro estudio, al concluir el protocolo de GAH se observó que el tono basal 

y la capacidad de amortiguación fueron significativamente mayores que al inicio 

(p<0.001). Estos resultados van en consonancia con la literatura previa (91).  

 

Al analizar el tono basal y la capacidad de amortiguación en el grupo EMSP no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. No es posible contrastarlo con la 

literatura previa dado que no existen estudios, según nuestro conocimiento, que analicen 

el efecto de los mismos sobre las variables dinamométricas.  

 

Así mismo, según nuestros resultados, al comparar el aumento de tono entre 

ambos grupos se observó un aumento no significativo a favor del grupo de GAH (p=0.06). 

Esta aparente mejoría queda diluida al ajustar por la variable basal (p=0.45), dado que 

ésta estaba distribuida de forma heterogénea en la muestra. Para confirmar si esta 

variable alcanza verdaderamente la significación estadística se requerirían estudios de 

mayor duración y reclutamiento.  

 

Tal y como ya apuntaba Morin y cols. en 2004, los parámetros dinamométricos 

están escasamente valorados en la literatura y su adquisición como parte del estudio de 

la musculatura pélvica pueden ayudar a la comprensión de la fisiopatología de las 

disfunciones pélvicas (123). 

 

El estudio del tono y la capacidad de amortiguación parten del hecho de que la 

mayoría de fibras musculares del músculo elevador son de tipo 1 (8). Esto indica que estos 

músculos son adecuados para mantener el tono o la contracción durante un largo 

periodo (123). DeLancey y Starr apuntaron en 1990 que la actividad basal muscular es 

importante para el sostén pélvico y la continencia urinaria (5).  

  

Un estudio transversal reciente ha demostrado que las mujeres postparto y 

aquellas con disfunciones pélvicas poseen un menor tono muscular (124). Sin embargo, 
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por la propia metodología transversal del mismo no se puede asumir la asociación entre 

los partos o los desórdenes pélvicos y el tono muscular disminuido. La evidencia científica 

del efecto de la GAH y el EMSP sobre el tono es aún escasa. 

 

Basándonos en estos datos, es por lo que en nuestro estudio hemos analizado las 

variables dinamométricas del tono y la capacidad de amortiguación, ya que consideramos 

que la pregunta de cuál es el mejor tratamiento de rehabilitación probablemente atendía 

más a cuál es más adecuado al tipo de músculo que se quería ejercitar. 

 

4.    Estudio sintomático 

 

Con respecto a la prevención de la incontinencia de orina, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre la mejora de la puntuación del 

cuestionario ICIQ-UI-SF para ambos grupos. Si nos centramos únicamente en aquellas 

mujeres con síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo, parece existir una mejoría 

estadísticamente significativa tras la GAH. Sin embargo, dado que el tamaño de muestra 

de este grupo es bajo consideramos que se debe ser cauteloso con las conclusiones que 

se pueden derivar al respecto.  

 

5.    Estudio de satisfacción y adherencia 

 

Un dato favorable para la GAH frente al EMSP obtenido en nuestro estudio fue la 

tasa de satisfacción. Ambos grupos obtuvieron una tasa de satisfacción alta (mayor de 

6/10), no obstante, los resultados mostraron una media más alta en las pacientes que 

realizaron GAH (p=0.004).  

 

Por otra parte, ambos grupos obtuvieron una muy buena adherencia (mediana de 

8 clases). 

 

En la literatura se destaca que para obtener un aumento de la fuerza muscular 

pélvica y una reducción de los síntomas de incontinencia urinaria a largo plazo, se 
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requiere un buen seguimiento de los ejercicios (125). No obstante, en ocasiones hay 

mujeres que carecen de motivación y la adherencia cae.  

 

Como ya hemos comentado, en nuestro estudio la adherencia fue alta en ambos 

protocolos. Probablemente se relacione con que la fisioterapeuta intentaba hacer de las 

clases algo dinámico y ameno y que en los grupos muchas de las mujeres ya se conocían 

previamente de las clases preparto con lo que acudían animadas (126).  

 

En la literatura se destaca que la consecución de los ejercicios pélvicos en el 

postparto está asociada a un nivel cultural alto, a ser físicamente más activo y a presentar 

sintomatología pélvica (126). Así mismo, a los 6 meses postparto menos de un tercio de 

las pacientes sintomáticas continúan realizando los ejercicios pélvicos (126). Por lo tanto, 

si la adherencia disminuye a pesar de tener la motivación de tratar unos síntomas, en el 

caso de mujeres asintomáticas cabe esperar una mayor y más precoz tasa de abandono.  

 

Se están desarrollando estrategias para mejorar el seguimiento y la adherencia de 

las pacientes que realizan EMSP en el postparto. Por ejemplo, recientemente se ha 

publicado un estudio que analiza la efectividad de utilizar dispositivos móviles como 

complemento a la información inicial del EMSP (127). Sus autores concluyen que aunque 

parezca que existe un potencial beneficioso de uso de estos dispositivos, los problemas 

de software hacen que haya poca aceptación por parte de las pacientes (127). Sin 

embargo, parece el preámbulo de un futuro en el que las tecnologías móviles también se 

apliquen en el ámbito de la rehabilitación de suelo pélvico.  

 

Consideramos, por tanto, que encontrar estrategias que adhieran a las mujeres a 

la consecución de los tratamientos es de especial interés científico.  

 

En relación a esto, sería interesante valorar en estudios de mayor duración si la 

mejor satisfacción obtenida supone una mayor adherencia a largo plazo.  

 

Así mismo, aunque nuestros resultados puedan parecer interesantes para 

conseguir una buena adherencia de los ejercicios, consideramos que la mayor 
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satisfacción no es una mejoría suficientemente relevante como para hacer una 

recomendación tan categórica como es aconsejar únicamente GAH en el postparto.  

 

6. Futuro y líneas de investigación 

 

• El respaldo científico para la GAH continúa siendo escaso; si bien parecen 

ejercicios inocuos que pueden mejorar parámetros musculares como el tono, 

seguimos sin tener evidencias científicas sólidas amparadas en ensayos 

controlados aleatorizados que respalden los beneficios que sus autores y 

seguidores proclaman. Por ello sería necesario plantear estos estudios en el 

futuro. 

 

• Consideramos importante establecer estrategias que ayuden a su cumplimiento 

a largo plazo.  

 

• Parece que el EMSP y la GAH se basan en conceptos fisiológicos diferentes, dado 

que el EMSP mejora principalmente las fibras musculares fásicas de tipo 2 y la 

GAH las fibras tónicas tipo 1. Por lo que sería interesante evaluar en futuros 

ensayos si ambos protocolos pueden ser complementarios y valorar su posible 

sinergia beneficiosa.  

 

• Hasta la fecha las exploraciones complementarias de suelo pélvico se centran 

alrededor de la capacidad contráctil de la musculatura (ecografía funcional, 

electromiografía, manometría...). En nuestra opinión, puede ser interesante 

añadir las variables dinamométricas en el estudio de suelo pélvico dado que 

consideramos que el tono muscular es un componente basal importante de la 

musculatura estriada y facilita la correcta consecución de la contractilidad.  

 

7. Limitaciones y fortalezas del estudio 

 

 Las limitaciones más relevantes de nuestro estudio son un protocolo corto, un 

tamaño de muestra reducido y la ausencia de aleatorización. Así mismo, existen 



 

 - 99 - 

DISCUSIÓN 

 

 
diferencias en las variables dinamométricas basales entre ambos grupos. No obstante, la 

mayoría de las co-variables demográficas y clínicas están relativamente bien balanceadas 

de base.  

 

 Además, como limitación se debe comentar la dificultad de la sonda vaginal para 

valorar el hiato urogenital en Valsalva. Es cierto que mejora la resolución de la imagen, 

sin embargo, obtuvimos un 5% de pérdidas de la muestra por considerarse no valorables 

por una mala calidad relacionada con la adquisición del volumen. Fueron excluidos por 

no visualizarse el borde interno del músculo pubovisceral de forma completa. Plantear el 

estudio con una sonda convexa abdominal hubiera evitado esta pérdida debido a la 

mayor amplitud angular de adquisición.  

 

 No obstante, las fortalezas del estudio incluyen la alta adherencia obtenida, el uso 

de medidas confiables y válidas y la realización de un programa de ejercicios supervisado 

siguiendo las recomendaciones de los protocolos publicados de EMSP y GAH.   

 

 Debido a las limitaciones expuestas anteriormente, debemos ser cautelosos con 

los resultados obtenidos en este estudio y considerarlo como un estudio preliminar.  

 

Por último, destacar que es el primer estudio en la literatura que analiza el efecto 

durante el postparto de la Gimnasia Abdominal Hipopresiva. Una nueva técnica 

ampliamente difundida pero no contrastada con respecto a los ejercicios con la mayor 

evidencia disponible.  
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Los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral conducen a las siguientes 

conclusiones que exponemos a continuación. 

 

1. El músculo elevador del ano es un 7% más grueso tras la realización de Gimnasia 

 Abdominal Hipopresiva que tras de la realización del Entrenamiento Muscular de 

 Suelo Pélvico durante el postparto (p=0.008).  

 

2. El Entrenamiento Muscular de Suelo Pélvico contribuye a una mayor reducción 

en el área del hiato en Valsalva en comparación con la Gimnasia Abdominal 

Hipopresiva (p=0.016). 

 

3. La fuerza muscular máxima mejora de forma significativa al concluir ambos 

protocolos en comparación con la situación basal (P<0.001). 

 

4. La Gimnasia Abdominal Hipopresiva mejora de forma significativa el tono y la 

capacidad de amortiguación en la dinamometría en comparación con la situación 

basal (p<0.001 en ambos).   

 

5. No se obtienen diferencias estadísticamente significativas al comparar los 

cambios manométricos y dinamométricos de la Gimnasia Abdominal Hipopresiva 

con los del Entrenamiento Musculares de Suelo Pélvico.  
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6. Con respecto a la prevención de la incontinencia urinaria, en ambos grupos se 

reduce la puntuación del cuestionario ICIQ-UI-SF respecto a la situación basal 

(p=0.015 Ejercicios Musculares de Suelo Pélvico y p=0.012 Gimnasia Abdominal 

Hipopresiva). No se encuentran diferencias estadísticamente significativas al 

comparar los resultados entre ambos grupos.  

 

7. En las mujeres con incontinencia urinaria, ambos tratamientos redujeron la 

 puntuación del cuestionario ICIQ-UI-SF (p=0.004 ambos).  

 

8. Al finalizar el programa de Gimnasia Abdominal Hipopresiva en el postparto la 

satisfacción percibida por las pacientes es mayor que tras la realización de 

Ejercicios Musculares de Suelo Pélvico (p=0.004).  

 

9. La Gimnasia Abdominal Hipopresiva puede ser un tratamiento a considerar en el 

postparto
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ANEXO I 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO:  

 

Comparación de distintos programas de rehabilitación postparto y su influencia a nivel 

del músculo elevador del ano 

 

Se le invita a participar en un estudio de investigación cuya finalidad es valorar la 

repercusión de los programas de rehabilitación postparto en la musculatura del suelo 

pélvico.  

 

Le rogamos lea detenidamente esta información y consulte cualquier duda que pueda 

tener antes de firmar el consentimiento informado. Tómese tiempo antes de decidir 

sobre su participación y consulte con su familia u otras personas si lo desea.  

 

Responsable: Dra. Leire Juez. Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica 

Universidad de Navarra. Teléfono 948-296-234 

 

Objetivos: 

Valoración de la influencia de programas de rehabilitación postparto a nivel de la 

musculatura del suelo pélvico.  

 

La incontinencia de orina y el prolapso de órganos pélvicos son patologías que afectan 

muy frecuentemente a las mujeres a lo largo de su vida.  

La gestación y el parto son eventos asociados al daño inicial del suelo pélvico y por tanto, 

a la aparición posterior de disfunción en el músculo elevador del ano (incontinencia y 

prolapso). Establecer programas de rehabilitación postparto ha demostrado ser una 

buena estrategia preventiva.  

Sin embargo los distintos programas existentes no se han comparado adecuadamente 

entre sí, se llevará a cabo este estudio para demostrar las ventajas de cada uno de ellos. 
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Método 

El estudio tendrá lugar en el departamento de Ginecología y el programa de ejercicios se 

realizará en el servicio de Rehabilitación de la Clínica Universidad de Navarra. En todo 

momento los especialistas de ambos áreas estarán en contacto por si hubiera cualquier 

incidencia.  

 

Si participa en el estudio, tendrá que someterse a los siguientes exámenes y 

procedimientos: 

Procedimientos que forman parte regular del cuidado y que se deben seguir aún cuando 

usted no participase en el estudio: Historia Clínica, Exploración física y Ecografía 

transperineal.  Dinamometría vaginal. 

Procedimientos extraordinarios se hacen a todas las pacientes que participan en el 

estudio: Manometría vaginal. 

  

Exploraciones en Ginecología 

Exploración física: exploración ginecológica habitual con espéculo transvaginal.  

Ecografía transperineal: colocando una sonda ecográfica vaginal a nivel del periné se 

obtienen  imágenes en reposo. contracción y Valsalva.   

Tiempo aproximado 15 minutos.  

Exploraciones en Fisioterapia 

Dinamometría vaginal: colocación de una sonda a nivel vaginal, que capta el tono basal 

al reposo y la capacidad de amortiguación. 

Manometría vaginal: sonda vaginal que capta la fuerza al estiramiento.  

Tiempo aproximado 20 minutos.  

 

La participación en el estudio es voluntaria y gratuita. Mientras este participando en el 

estudio, usted no corre riesgo de exponerse a ninguna adversidad. Tanto las evaluaciones 

como los programas de entrenamiento estarán dirigidos por facultativos expertos en la 

materia.  

 

Usted puede dejar abandonar el estudio en cualquier momento. El retirarse del estudio 

no le representará ningún perjuicio en su seguimiento médico y/o tratamientos 
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habituales. Sin embargo, si lo decide, le aconsejamos que se lo comunique previamente 

al investigador y médico (Dra. Leire Juez). 

 

No se prevén beneficios económicos para los participantes, sin embargo se conoce el 

beneficio de la rehabilitación postparto en general por lo que probablemente y en 

función de los resultados finales podría considerarse como beneficio indirecto.  

 

Destacar que se preservará la confidencialidad de sus datos durante todo del estudio 

manteniendo sus datos codificados en un fichero privado.  

En el caso de un posible uso futuro de sus datos para investigaciones posteriores, se 

mantendrá de nuevo la confidencialidad en todo momento.  

 

De conformidad con la normativa de protección de datos, le informamos y usted autoriza 

expresamente a que sus datos se incorporaran a ficheros titularidad de (CUN/ 

UNAV/CIMA), debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos, con 

la finalidad de llevar a cabo toda la gestión y operativa del Estudio. 

 

Si participa en este Estudio sus datos clínicos serán utilizados por el equipo investigador 

para extraer conclusiones del tratamiento empleado. También podrán acceder a los 

datos las autoridades sanitarias y los miembros del comité ético si lo considerasen 

necesario.  

 

Todos los datos personales incluidos los clínicos serán tratados conforme a las leyes 

actuales de protección de datos (LO 15/ 99 de Protección de Datos de Carácter Personal 

y su Reglamento de Desarrollo).  

 

No será posible identificarle a usted a través de las comunicaciones que pudiera generar 

este estudio. 

 

En todo momento, Vd., puede acceder, rectificar, oponerse y/o cancelar los datos 

personales existentes en nuestra bases de datos, para lo cual deberá ponerse en contacto 
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con (CUN/ UNAV/CIMA) como responsable del fichero, y remitirnos una solicitud firmada 

a la dirección Avda., Pío XII nº 36 código postal 31008 de Pamplona" 

 

Para preguntas acerca del estudio, comuníquese con el investigador: Dra. Leire Juez. 

Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra.  

Teléfono 948-296-234 

 

Expongo que entiendo lo que se me ha expuesto y DOY MI CONSENTIMIENTO a la práctica 

del estudio que se me propone: 

 

Firma del médico informante      Firma del paciente informado 

Dra Leire  Juez                    

 

 

Coleg. Nº 3107824                 DNI 

Pamplona,a                                         de                                                       de 20_______ 

 

He decidido NO AUTORIZAR la participación en el estudio que me ha sido propuesto: 

 

Firma del médico informante         Firma del paciente informado 

 

 

Coleg. Nº                                        DNI 

Pamplona, a                                  de                                                             de 20_______ 
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ANEXO II 

 
 
 
 
 
 
 
Doña NEREA VARO CENARRUZABEITIA, Doctora en Farmacia, Secretaria del Comité 

de Ética de la Investigación, de la Universidad de Navarra,  

 

 

CERTIFICA: Que, en la sesión ordinaria celebrada el día 05 de junio de 2014, el Comité 
examinó los aspectos éticos del proyecto 112/2014, presentado por la Dra. 
Leire Juez, como Investigador Principal, titulado: 

“COMPARACIÓN DE DISTINTOS PROGRAMAS DE 
REHABILITACIÓN POSTPARTO Y SU INFLUENCIA A NIVEL DE 
MÚSCULO ELEVADOR DEL ANO” 
Se revisaron las respuestas del investigador a las cuestiones planteadas por el 
comité en la sesión ordinaria del día 03 de julio de 2014, tras lo que se dictó un 
informe favorable para la realización de dicho proyecto, dado que ha 
considerado que se ajusta a las normas éticas esenciales y a los criterios 
deontológicos que rigen en este centro. 

 

Y para que así conste, expide el presente certificado en Pamplona, a 4 de julio 
de 2014 
 

 

Dra. Nerea Varo 
Secretaria del CEI 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

Escala de Autoeficacia – Broome 
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ANEXO V 

 

Artículo publicado  



Juez L, Núñez‐Córdoba JM, Couso N, Aubá M, Alcázar JL, Mínguez JÁ. Hypopressive 
technique versus pelvic floor muscle training for postpartum pelvic floor rehabilitation: A 
prospective cohort study. Neurourology and Urodynamics. 2019;1‐8. 
https://doi.org/10.1002/nau.24094  
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