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Introduction: the scientific evidence shows that gestation and especially vaginal delivery
are the main factors that influence the appearance of pelvic floor dysfunctions
(incontinence, prolapses, sexual dysfunctions...). Due to the impact they have on the
quality of life of these women and their early appearance, it is important to act
precociously to reduce the morbidity they cause.
Aim: make a proposal about a program for the rehabilitation of postpartum women to
detect and act early on pelvic floor dysfunctions in the Sexual and Reproductive Health
Care Centers (CASSYR).
Methodology: Literature review in different databases (SciELO, Dialnet, Elsevier and
ScienceDirect ...) and web pages (Federation of Midwives, Association of Spanish
Physiotherapists of the Pelvic Floor, Ministry of Social Political Health and Equality ...) to
achieve all the theoretical bases on which the rehabilitation proposal is based (anatomy,
pelvic floor dysfunctions, treatment, etc.). Other sources of information were also
consulted: the "Computerized Clinical History" of the Government of Navarra, interviews
with different professionals of the CASSYR (midwives and Head of the nursing unit),
postpartum care protocol used in the CASSYR... With the information collected is made
the proposal of improvement of rehabilitation in the puerperium.
Proposal for improvement: a rehabilitation program with 4 sessions of 45 minutes in
which different exercises will be worked depending on the needs of each woman. Health
education will also be included and they will be offered an exercise program to practice at
home.
Conclusion: According to the proposed objectives, firstly, with the bibliographic review I
have obtained the necessary information to carry out the rehabilitation proposal. It is
concluded that there is a high prevalence of these dysfunctions in women after giving
birth, so prevention and early diagnosis is essential to avoid aftermath in the quality of
life and increased health spending. This implies the standardization of care and the
reduction of variability of clinical practice that will be achieved through the proposal, A
practical resource and easy to use in CASSYR. If the program is implemented, future
research could be done.
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Introducción: la evidencia científica muestra que la gestación y especialmente el parto
son los principales factores que influyen en la aparición de disfunciones del suelo pélvico
(incontinencia, prolapsos, disfunciones sexuales...). Debido al impacto que suponen en la
calidad de vida de estas mujeres y a su aparición temprana es importante actuar
precozmente para disminuir la morbilidad que provocan.
Objetivo: realizar una propuesta de un programa de detección precoz y rehabilitación de
disfunciones del suelo pélvico, dentro de la atención al puerperio en los Centros de
Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (CASSYR).
Metodología: revisión bibliográfica en diferentes bases de datos (SciELO, Dialnet, Elsevier
y ScienceDirect...) y páginas web (Federación de Matronas, Asociación de Fisioterapeutas
Españoles del Suelo Pélvico, Ministerio de sanidad política social e igualdad...) con el fin
de lograr toda la fundamentación teórica en la que se basa la propuesta de rehabilitación
(anatomía, disfunciones del SP, tratamiento, etc.). También se consultaron otras fuentes
de información: la "Historia Clínica Informatizada" del Gobierno de Navarra, entrevistas a
diferentes profesionales de los CASSYR (matronas y Jefa de la unidad de enfermería),
protocolo de atención al puerperio utilizado en los CASSYR... Con la información
recopilada se realiza la propuesta de mejora de rehabilitación en el puerperio.
Propuesta de Mejora: consiste en un programa de rehabilitación que consta de 4
sesiones de 45 minutos en las que se trabajarán diferentes ejercicios dependiendo de las
necesidades de cada mujer. A su vez se les trasmitirá la educación sanitaria pertinente y
se les propondrá una pauta de ejercicios para que hagan en sus domicilios.
Conclusiones: teniendo en cuenta los objetivos planteados, en primer lugar, señalar que
la revisión bibliográfica ha permitido disponer de la información necesaria para realizar la
propuesta de rehabilitación. De la misma se concluye que existe una alta prevalencia de
estas disfunciones en las mujeres después de dar a luz, por lo que la prevención y el
diagnóstico precoz es fundamental para evitar secuelas en la calidad de vida y el
incremento del gasto sanitario. Esto implica la estandarización de los cuidados y la
reducción de la variabilidad de la práctica clínica que se logrará mediante la propuesta,
una herramienta práctica y fácil de usar en las consultas de los CASSYR. En el caso de su
implantación podrían realizarse futuras investigaciones.
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