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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

Introducción: en el postparto, la incontinencia urinaria de esfuerzo es una disfunción 

muy común, teniendo un impacto muy significativo en el día a día. Aunque la 

evidencia actual sugiere la fisioterapia como primera elección de tratamiento, 

todavía no se ha establecido un protocolo determinado. 

 

Objetivos: conocer los distintos tratamientos que se emplean para la incontinencia 

urinaria y diseñar un programa dirigido a las mujeres en el postparto para mejorar 

fundamentalmente la calidad de vida. 

 

Metodología: las bases de datos utilizadas para la búsqueda bibliográfica han sido 

Science Direct, Pubmed y PEDro. 

 

Resultados: se ha observado que trabajar el suelo pélvico, tanto con la activación 

refleja del transverso profundo del abdomen como con la electroestimulación, 

mejora la sintomatología urinaria, la fuerza y la calidad de vida de las pacientes.  

 

Conclusiones: lo más indicado sería un tratamiento de los hipopresivos combinando 

con la electroestimulación intravaginal, junto a una educación en el estilo de vida.  

 

Palabras clave: incontinencia urinaria de esfuerzo, tratamiento y postparto. 

 

Número total de palabras: 14.088 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

Introduction: in the postpartum, the stress urinary incontinence is a very common 

dysfunction, having a significant impact on a day to day. Although current evidence 

suggests physiotherapy as a first choice of treatment, no specific protocol has yet 

been established. 

 

Objectives: to know about different treatments used for urinary incontinence to 

create a new program aimed at postpartum women, to improve principally the 

quality of life.  

 

Methodology: the databases used for bibliographic research were Science Direct, 

Pubmed and PEDro. 

 

Results: it has been observed that working the pelvic floor involuntarily through the 

transverse abdomen muscle and with the electrostimulation, improves urinary 

symptomatology, strength, and the quality of life. 

 

Conclusions: the most appropriate, is would be the one which combines the 

abdominal hypopressive exercises with the intravaginal electrostimulation and a 

lifestyle education. 

 

Key words: stress urinary incontinence, treatment and postpartum. 

 

Number of words: 14.088
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NFC: núcleo fibroso central 
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PIA: presión intraabdominal 

POP: prolapso de órganos pélvicos 
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SNC: sistema Nervioso Central 
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TrA: transverso profundo del abdomen
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1. INTRODUCCIÓN 

 

ANATOMÍA DEL SUELO PÉLVICO 

El suelo pélvico (SP) es una estructura musculoligamentosa situada en la parte 

inferior del anillo pélvico y que continúa con la cavidad abdominal en dirección 

craneal. Contiene los órganos inferiores del sistema urinario (vejiga y uretra), órganos 

del sistema reproductivo (en la mujer el útero y la vagina), así como la parte distal del 

sistema digestivo (recto y ano) (1,2). Todas estas estructuras están fijadas en el SP a 

través de músculos, tejido conjuntivo y tejido conectivo fibroso (ligamentos, arcos 

tendinosos…). En un 80% está formada de tejido conjuntivo, y en un 20% por tejido 

muscular, siendo el músculo elevador del ano (MEA) su principal elemento (3).  

Es una región compleja que desempeña distintas funciones: funciones urogenitales 

(la micción), digestivas (se encarga de la parte final del tubo digestivo), sexuales y 

reproductoras, de gestación (alberga el feto hasta el parto), además de sostener las 

vísceras abdominales (1).  

 

Estructura ósea de la pelvis  

La pelvis está constituida por cuatro elementos óseos (dos huesos coxales, el sacro y 

el cóccix) situado en la parte más distal de la columna vertebral. Cada hueso coxal, 

resulta de la fusión de 3, los huesos pubis, ilion e isquion. El sacro está compuesto 

por cinco vértebras sacras, y la unión de las cuatro vértebras coccígeas forma la 

porción terminal, denominada cóccix (1).  

Los huesos coxales, anteriormente, se articulan a nivel de la sínfisis del pubis, las 

articulaciones sacroilíacas unen el sacro con los huesos coxales, y, por último, entre 

el sacro y el cóccix se establece la articulación sacrococcígea. Existen varios 

ligamentos que conforman la estabilidad pasiva de las mencionadas articulaciones 

(1). 
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Así, la pelvis se diferencia en: 

• Pelvis mayor o falsa: contiene los órganos abdominales y no las vísceras pélvicas 

(excepto la vejiga urinaria cuando se encuentra llena y el útero durante el 

embarazo por el incremento de su tamaño), por lo que es denominada falsa. En 

la parte superior está limitada por las espinas y crestas ilíacas, e inferiormente 

por el estrecho superior (4). 

El estrecho superior es el que divide la pelvis en dos partes (pelvis mayor y menor). 

Está formado por una línea que forma un óvalo y une las siguientes estructuras: el 

promontorio del sacro, la línea arqueada del ilion, la cresta pectínea, la espina púbica 

y la sínfisis del pubis (5). 

• Pelvis menor o verdadera: situada entre el estrecho superior e inferior de la 

pelvis. Alberga las vísceras pélvicas, los órganos urogenitales así como el final del 

tubo digestivo (Imagen 1 (4)). 

 

 

 

 

Imagen 1. Pelvis mayor y menor (2). 
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Pelvis femenina/masculina 

La pelvis femenina difiere de la masculina por su forma. En la mujer, la pelvis mayor 

es menos profunda, por tener los huesos más delgados y ligeros, esto es, de menor 

grosor. Presenta unas alas ilíacas más abiertas, sobresaliendo más en sentido lateral 

(1). 

En cambio, la menor es más ancha, en su diámetro transversal, ya que tiene que ser 

atravesada por el diámetro cefálico en el caso de un parto vaginal. Asimismo, el 

ángulo del pubis es más grande, facilitando el proceso del parto, siendo el apoyo 

occipital del bebé en la fase expulsiva (6). 

 

Dimensiones de la pelvis: 

A la hora de valorar la viabilidad de un parto vaginal, habrá que tener en cuenta las 

dimensiones de la pelvis femenina, siendo la medida del estrecho inferior la más 

importante, al ser la zona ósea de paso de menor diámetro por donde tendrá que 

atravesar el bebé (Imagen 2 (7)). 

• Abertura superior de la pelvis: tiene 11cm 

de longitud anteroposterior, medido desde 

el promontorio hasta el punto más alto de 

la sínfisis, con 13,5cm de diámetro 

transverso. Las medidas oblicuas son de 

12cm, desde la articulación sacroilíaca 

hasta el lado opuesto de la eminencia 

iliopúbica (5,8). 

• Estrecho medio: el diámetro 

anteroposterior y transverso son de 12cm 

(5,8). 

• Abertura inferior de la pelvis: el diámetro coccígeo-sub-púbico es de 7 a 10cm, y 

el bi-isquiático o transverso de unos 11cm (5,8). 

 

Imagen 2. Dimensiones de la pelvis (5). 
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El periné 

El SP, estructura compuesta de músculos y fascia, separa la cavidad pélvica (interno) 

del periné (externo). Los tejidos blandos, los que están por fuera de la capa muscular 

forman esta región, cerrando caudalmente la pelvis menor (1).  

Está delimitado por las siguientes estructuras óseas y ligamentosas, de anterior a 

posterior: sínfisis del pubis, ramas isquiopubianas, tuberosidades isquiáticas, 

ligamentos sacrotuberosos, el sacro y el cóccix (4). 

En la superficie del periné se puede trazar una línea transversal imaginaria, uniendo 

las dos tuberosidades isquiáticas, y que lo divide en dos triángulos. Entre ambos 

triángulos, justo en el punto medio, se encuentra el núcleo fibroso central (NFC), 

donde se insertan varios músculos (1). 

• Triángulo urogenital: se sitúa en la parte anterior, siendo el más grande de 

los dos. En las mujeres tiene los orificios para la uretra y la vagina. Su 

musculatura es más débil por lo que está menos protegido (4).  

• Triángulo anal: está en la zona posterior y es más pequeño. Es atravesado por 

el orificio terminal del recto (el ano) y contiene diferentes músculos que lo 

refuerzan (Imagen 3 (4)). 

Imagen 3: Triángulo urogenital y anal (9).  
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Planos musculares  

La musculatura del suelo pélvico (MSP) es de tipo estriado, en su mayoría formada 

por tejido conjuntivo. La musculatura estriada consta aproximadamente del 70% de 

contenido en fibras de tipo 1, fibras de contracción lenta, las que se activan por el 

estiramiento del huso neuromuscular, y el 30% restante de fibras tipo 2, de 

contracción rápida, dependientes de la contracción voluntaria. De este modo, en las 

actividades de la vida diaria (AVD) esta musculatura trabaja principalmente de forma 

refleja y tónica, a pesar de que se considera necesaria la contracción voluntaria (1). 

Toda esta musculatura compone una estructura de tipo hamaca, sosteniendo en su 

concavidad a los órganos de la pelvis (3). Se diferencian tres capas musculares, 

superpuestas entre sí. Las fibras de la musculatura profunda tienen una orientación 

anteroposterior, las del medio discurren de modo transversal, y por último las 

superficiales llevan la misma dirección que las profundas, de delante hacia atrás (10). 

 

Plano profundo  

El elemento más importante del suelo pélvico es el MEA, una masa muscular ancha y 

gruesa que se extiende desde la pared anterolateral de la pelvis hacia la zona media 

e inferior, insertándose en diferentes estructuras dependiendo de la porción. Entre 

sus funciones están; dar apoyo a las vísceras abdominopélvicas, resistir el aumento 

de la presión intrabdominal (PIA), participar en la continencia fecal y urinaria y ayudar 

en la defecación (1–3,6,8). 

Se compone de 3 fascículos diferentes: 

• Puborrectal: es el más medial. Se dirige desde la parte posterior de la sínfisis 

del pubis hacia la flexura perineal del recto, donde sus fibras se cruzan, 

formando un asa muscular en forma de U. Tiene un papel importante en la 

continencia fecal. La debilidad de este haz casi siempre se relaciona con los 

prolapsos o con la incontinencia, de ahí la importancia de mantener un buen 

tono, para sostener eficazmente las vísceras, en concreto, la vejiga y el útero  

(1–3,6,8). 
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• Pubococcígeo: la porción principal, desde el pubis y el arco tendinoso anterior 

se orienta hacia la parte posterior pasando por el cuerpo perineal, el esfínter 

externo del ano, el ligamento anococcígeo, y el cóccix. Los siguientes haces 

forman el músculo: puboanal y puboprostático o pubovaginal en función del 

sexo  (1–3,6,8).  

• Iliococcígeo: la parte posterior y externo del MEA. Va desde el arco tendinoso 

del MEA hasta el ligamento anococcígeo y el cóccix (1–3,6,8). 

En la cara anterior, las inserciones de los MEA dejan un hueco libre, la hendidura 

urogenital. Es una región sin músculos, que permite la salida a estructuras como la 

vagina o la uretra. Es más bien pequeña, que aumenta al pasar el bebé durante el 

parto, siendo extremadamente vulnerable por soportar el peso de las vísceras 

pélvicas (8). 

El MEA junto con el músculo coccígeo forma el diafragma pélvico, en el cual, el 

primero es el más importante (Imagen 4).  

• Coccígeo (isquiococcígeo): es una lámina aplanada y triangular, que se ubica 

en la parte posterior, algo superficial al elevador, pero está en el mismo plano 

que la porción iliococcígea. Tiene origen en la espina ciática y en la 

profundidad del ligamento sacroespinoso y se extiende formando un abanico 

hasta insertarse en el sacro y en el cóccix (1–3,6,8).  

  

Imagen 4. Musculatura plano profundo (11). 
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En la región urogenital, entre el diafragma pélvico y la piel se localizan los músculos 

perineales. La mayoría de los músculos de esta zona se entrecruzan en el NFC, que es 

el centro tendinoso del periné. Se caracteriza por la resistencia que posee, 

relacionado con la función de sujeción de los músculos de alrededor (Imagen 5 (1–

3,6,8)).  

 

Plano medio  

• Transverso profundo del periné: en la parte lateral se inserta en la rama y 

tuberosidad isquiática y medialmente en el cuerpo perineal en el rafe medio 

y esfínter externo del ano. Junto al músculo transverso superficial sujeta las 

vísceras y contribuye en el incremento de la PIA contrarrestándola. Al 

contraerse provoca el cierre voluntario de la uretra (1,2).  

• Esfínter externo de la uretra: desde el arco del pubis rodea la uretra, 

formando el esfínter voluntario (1,2) .  

 

Plano superficial: no interviene en la continencia urinaria. 

• Transverso superficial del periné: se extienden sus fibras transversalmente 

desde las tuberosidades isquiáticas hasta el cuerpo del periné (1,2).  

• Bulboesponjoso: se sale del centro del periné y se fija en el cuerpo cavernoso 

del clítoris. Ayuda al clítoris en su erección (1,2). 

• Isquiocavernoso: se encuentra en la porción anterolateral, teniendo el origen 

en la rama del isquion y se fija en la base del clítoris, colaborando en la 

erección de éste (1,2). 

• Esfínter externo del ano: envuelve el conducto anal, teniendo una 

orientación desde el cóccix y el ligamento anococcígeo (banda de tejido 

conectivo situado entre el ano y el cóccix) hacia el centro del periné (1,2). 

• Constrictor de la vulva: es una capa delgada, situada entre el bulbo del 

vestíbulo y el centro del periné. Cuando se contrae se cierra el orificio vaginal 

(1,2). 
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Imagen 5. Musculatura perineal (11). 

 

Inervación 

El nervio más relevante e importante que se encarga de inervar el suelo pélvico es el 

nervio pudendo. Inerva todos los músculos del suelo pélvico menos el isquiococcígeo 

e iliococcígeo. Se origina a partir de las raíces sacras S2, S3 y S4, conteniendo 

información motora y sensitiva de tipo autónomo. Este nervio discurre por el canal 

de Alcock, un conducto compuesto por un repliegue de la aponeurosis obturatriz en 

la pared lateral de la fosa isquioanal, una zona muy susceptible de producir un 

atrapamiento nervioso. Además, la anatomía de las terminaciones nerviosas es 

compleja. Su afectación produce gran variedad de síntomas y signos, sin relación 

alguna entre sí, de manera que dificulta el diagnóstico (2,12,13).  

El nervio pudendo proporciona por una parte los nervios anales inferiores, que 

inervan el esfínter anal externo y la piel anal. Por otra parte, los nervios perineales, 

que se dividen en nervio dorsal del clítoris o del pene (ramo superior), labial o escrotal 

posterior (el ramo inferior) y los ramos musculares para inervar la musculatura 

perineal (Imagen 6 (1,2)).  

El plexo coccígeo se forma con la anastomosis de los nervios S4 y S5 con el nervio 

coccígeo (el último nervio espinal). Se encarga de inervar la piel de la región coccígea 

además del músculo coccígeo (1,2). 
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Vascularización  

• Arterias 

El responsable de la irrigación de la pelvis y el periné es la arteria ilíaca interna (rama 

medial de la división de la ilíaca común). Se origina a nivel del disco intervertebral 

L5/S1 y se dirige oblicuamente por delante de la articulación sacroilíaca y por detrás 

del uréter hacia la pelvis menor. Se divide en varias ramas a lo largo de su trayecto, 

que son viscerales, musculares o parietales para irrigar la mayoría de las vísceras de 

la pelvis, el suelo, las paredes y las estructuras del periné, siendo la pudenda interna 

la rama más importante para el SP (1,2,6). 

• Venas 

La vena iliaca interna recibe las venas que drenan la sangre del periné y de las 

vísceras, que desemboca en la vena iliaca común. La cavidad pélvica contiene 

multitud de vasos, que se interconectan creando el plexo venoso pélvico (2).  

Imagen 6. Nervios del periné y genitales externos  (14). 
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Región abdomino-pélvica y relaciones 

Hay que tener en cuenta la estrecha relación que tiene la MSP con la de la pared 

abdominal. Son 4 músculos los que forman la porción antero-lateral del abdomen, 

junto a la fascia y la piel. Sufren una considerable deformación durante el embarazo 

y tienen gran importancia en la estabilidad lumbo-pélvica (14).   

• El recto del abdomen (RA): cubre toda la pared anterior del abdomen en 

sentido vertical, desde el pubis hasta el apéndice xifoides del esternón 

(14,15).  

• El oblicuo externo (OE): es el más superficial de los siguientes tres músculos. 

Contiene fascículos que se dirigen en sentido inferomedial. Al llegar a la 

espina ilíaca anterosuperior se convierte en aponeurosis, y distalmente forma 

el ligamento inguinal replegándose sobre sí mismo hasta insertarse en el 

pubis (14,15).  

• El oblicuo interno (OI): es el intermedio, sus fibras llevan una dirección 

perpendicular respecto a las del externo. Algunas de sus fibras se insertan con 

las fibras aponeuróticas del transverso del abdomen generando un tendón 

común que llega al pubis (14,15).  

Las aponeurosis de los dos oblicuos se juntan, y se entrecruzan al alcanzar la línea 

media con las del otro lado y dan lugar a la línea alba.   

• Transverso del abdomen (TrA): el más profundo, sus fascículos llevan una 

dirección horizontal. Su capa más interna, la fascia transversalis, se fusiona 

con la capa peritoneal parietal, de modo que además de cubrir la cavidad 

abdominal, recubre la cavidad pélvica (5,14,15).  

Todos juntos contribuyen a contener y proteger el contenido abdominal. Asimismo, 

colaboran produciendo la fuerza necesaria para la micción, la defecación y el parto. 

(11). Por consiguiente, es primordial que tengan un buen tono muscular, si no 

terminarán descendiendo las vísceras.   

Debido a la anatomía del TrA, y, a través de sus fascias existe una relación con la  
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musculatura pelviana. Se ha comprobado que hay una sinergia del TrA y la 

musculatura del suelo pélvico, ya que, con una contracción voluntaria máxima de la 

MSP, se activan los cuatro músculos mencionados, y con una contracción submáxima 

del SP, produce una coactivación predominante de TrA. A la inversa también se vio 

que ocurría lo mismo. Al contraerse uno de manera refleja se activa el otro, de tal 

forma que la relajación de la musculatura abdominal repercutirá directamente a nivel 

perineal (16). 

A toda esta musculatura se le añade el diafragma y la musculatura de la parte superior 

para formar el conjunto conocido “core”, siendo el centro de gravedad y de la 

transmisión de fuerzas. Sin él, el SP no puede funcionar correctamente, ya que no 

habría una adecuada estabilidad corporal ni la coordinación correcta de los 

movimientos (1). 

 

Presión intraabdominal  

Dentro de la cavidad abdominal existe una PIA baja. Debido a la contracción del 

diafragma durante la inspiración, la PIA se mantiene constante si trabaja de forma 

coordinada con una relajación de la musculatura abdominal. De esta manera, solo se 

produce una ligera tensión en el diafragma pélvico (1). 

No obstante, hay situaciones en donde se genera un aumento de PIA. Las situaciones 

o actividades hiperpresivas más habituales son: toser, estornudar, reír, coger peso, 

defecar, hacer un esfuerzo, cambios posturales, etc. Cuando se da uno de estos casos, 

disminuye el espacio, por la activación del TrA y OI. Esta presión desciende hacia el 

diafragma pélvico, que tiene que elevarse para contrarrestar y evitar el aumento de 

la PIA. Por lo tanto, tiene que haber una sinergia entre ambos sistemas, para evitar 

las incontinencias, siendo el TrA el que tiene la mayor capacidad para regularla. Su 

activación protege al SP del exceso de presión (1).  

En sujetos sin disfunciones, el Sistema Nervioso Central (SNC) actúa por una acción 

preprogramada, y ante un aumento de PIA el SP anticipa la contracción, para 

garantizar la sujeción de los órganos y de la continencia (1). 
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FISIOLOGÍA DE LA MICCIÓN 

El llenado y vaciado de la vejiga es un proceso fisiológico complejo. Implica la 

interacción de la musculatura lisa y estriada de la vejiga, de la uretra, del esfínter 

uretral y del SP. 

La vejiga, junto a la uretra, un tubo fibromuscular, forma el tracto urinario inferior. 

Se encarga de almacenar la orina, y después la uretra la expulsa hacia el meato 

externo participando en la continencia (1,14,17).  

 La vejiga urinaria es un órgano hueco, cuyas paredes están formadas por el músculo 

detrusor, compuesto de fibras musculares lisas, dotándole la capacidad de 

distenderse en la fase de llenado y de contraerse en la fase del vaciado (1,14,17).  

 Este hecho se produce a través del sistema de control neurológico complejo, con la 

coordinación de activación e inhibición del sistema autónomo y somático. Participan 

numerosos neurotransmisores en esta función (1,14,17). 

A medida que se llena la vejiga, los receptores de presión envían impulsos al SNC a 

través de las neuronas sensitivas, y se procesa el primer deseo miccional. Una vez 

integrada la información, puede haber dos respuestas.  

1. Se excitan las neuronas parasimpáticas estimulando la contracción de las 

fibras musculares del músculo detrusor de la pared vesical al mismo tiempo 

que se relajan las fibras del esfínter uretral interno. Está contracción empuja 

a la orina en sentido descendente para llegar a la uretra, se relaja el esfínter 

externo y se expulsa con la ayuda de la fuerza gravitatoria. Al finalizar la 

micción se estimula el sistema simpático provocando la contracción de los 

esfínteres interno y externo y realizándose una contracción del SP que 

provoca su elevación ayudando en el fenómeno de la continencia urinaria. 

Además se realiza una contracción del SP que asciende ayudando a los 

fenómenos de contracción (1,14).  

2. Si no desea orinar, los centros del tronco encefálico y de la corteza cerebral 

anulan el reflejo activando la vía simpática para facilitar la continencia a la vez 

que aumenta la contracción del esfínter externo e interno (14). 
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EL SUELO PÉLVICO EN EL PARTO Y POSTPARTO  

Durante el embarazo y el parto, el SP sufre cambios para favorecer el paso del bebé 

del interior del cuerpo materno al exterior (7). En este periodo el organismo segrega 

varias hormonas, principalmente la relaxina y la progesterona. Estas tienen un efecto 

relajante, que, junto al peso del útero, provocan un debilitamiento del SP (18).  

Diversos factores aumentan el riesgo de sufrir alguna lesión durante el parto vaginal: 

un parto instrumentalizado como el uso de los fórceps (cuando esté rotado) o, el uso 

de ventosas, la maniobra de Kristeller (cuando presionan desde el abdomen para 

sacar al bebé), un traumatismo perineal (episiotomías y desgarros), un peso alto del 

bebé, el tiempo de duración del parto y la posición en la que se presenta el bebé (8). 

En la última fase, la cabeza fetal realiza una fuerza de 16 Newtons (N) sobre el SP, 

aumenta a 54 N durante la contracción y a unos 120 N durante los pujos maternos. 

En cambio, en un parto instrumentalizado, en el caso de la ventosa, ejerce una fuerza 

de 113 N y en los fórceps de 200 N. Esta razón explica la presencia de más lesiones 

en un parto instrumentalizado (7). 

En todos los partos vaginales, el SP sufre un estiramiento, pero solamente algunas 

mujeres experimentan lesiones. Con el estiramiento puede haber más posibilidad de 

desgarros que con la cicatrización, crean zonas de fibrosis, que después pueden dar 

lugar a disfunciones por las distensiones tanto de la piel como de la musculatura (19).  

También, durante el embarazo, debido a la hiperlordosis provocada por el 

adelantamiento del eje de gravedad y por la compensación del volumen abdominal, 

se produce una presión directa sobre el hiato urogenital. A esta situación se añade el 

aumento progresivo en el peso del feto, por lo que el peso del útero va a ir 

incrementando, ejerciendo cada vez más fuerza sobre la vejiga. Todo ello conlleva a  

que sufran condiciones pelvi-perineales desfavorables para una buena función del 

MEA. Así, se genera una presión continua que puede llegar a dañar la zona más débil 

del periné, el triángulo urogenital (19).  
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Otra de las situaciones de riesgo es el momento del expulsivo. Siendo la sínfisis de  

pubis el punto de apoyo, la desviación de la cabeza determina la distensión del 

triángulo anal, con un desplazamiento posterior del cóccix. De esta manera, la región 

precoccígea se alarga, con un gran aumento de la distancia ano-vulvar (19).  

Los estudios con imágenes con resonancia magnética han evidenciado que un 

traumatismo mecánico causa rotura fibrilar en la musculatura del SP en el parto. El 

área de la cabeza fetal mide entre 70 a 90cm², requiriendo una distensión y 

deformación marcadas del complejo elevador del ano. En las imágenes se ha 

observado que las mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) y prolapsos 

de los órganos pélvicos (POP), sufren una disminución significativa del tamaño del 

elevador, que conlleva a un aumento o a una sobre-distensión del hiato del elevador, 

sobrevenidas en el momento del parto. (19).  

En el parto, además de afectar a la musculatura, es bastante común que se produzcan 

contusiones nerviosas, normalmente de los nervios pudendos (Imagen 7). Como se ha 

mencionado anteriormente, este nervio 

discurre por el canal de Alcock, una zona 

muy delicada, puesto que se puede 

comprimir con la cabeza del bebé. Esta 

compresión puede producirse de forma 

directa o a través de la tracción durante el 

estiramiento del canal de parto. Así se 

produce la afectación nerviosa que lleva a 

la denervación y la atrofia de la 

musculatura, que está asociada con la 

incontinencia urinaria (IU) y fecal (19).  

Las disfunciones más comunes son la IUE y 

el POP (prolapso de algún órgano pélvico). Estas son producidas por la existencia de 

una alteración en la inervación o en el componente fascial, de la musculatura que 

sostiene el útero y la cúpula vaginal. Así, son tres los factores implicados en la 

Imagen 7. Vías nerviosas en el parto (15). 
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etiología de estas disfunciones: daño miogénico, lesión neuromuscular o afectación 

de la fascia endopélvica (19).  

Una disminución de la fuerza de la musculatura conlleva la incapacidad de mantener 

la continencia urinaria, fecal o de gases, POP y dispareunia (relaciones sexuales 

dolorosas). En cambio, una excesiva tensión conlleva a sufrir, pesadez, molestia o 

incluso dolor perineal en las actividades cotidianas, provocando estreñimiento (1,8).  

 

INCONTINENCIA URINARIA  

La IU es uno de los problemas más comunes del suelo pélvico, definido por la 

International Continence Society (ICS) como queja derivada de cualquier pérdida 

involuntaria de orina (1). 

 

Tipos  

• Incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE): sensación de escape que ocurre en 

situaciones de un aumento de la presión intraabdominal (1).  

• Incontinencia urinaria de urgencia (IUU): pérdida involuntaria por un deseo 

excesivo de orinar (1). 

• Incontinencia urinaria mixta (IUM): pérdida de orina causado por un esfuerzo 

físico o por una urgencia miccional (1).  

• Incontinencia urinaria por rebosamiento (IUR): cuando la vejiga es hipoactiva, 

la vejiga se va llenando y se vacía por el sobreestiramiento (1).  

Después del postparto, es la IUE la incontinencia más común. En esta patología, la 

vejiga no tiene que estar necesariamente llena, la pérdida se produce sea cual sea el 

nivel del llenado (8). 

Como se ha mencionado antes, normalmente se debe a la debilidad de la 

musculatura, de las estructuras que sujetan la uretra, o por una insuficiencia en el 

esfínter uretral. Aunque también puede ser por la lesión del MEA o por el cambio de 

metabolismo de las hormonas. 
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Epidemiología 

La IUE es el tipo más común en la mujer, el problema que más se deriva a los 

fisioterapeutas. Las tasas de prevalencia en la población general, se estima un 

porcentaje entre el 30 y el 60%, según la ICS (1).  

A menudo aparece la IUE durante el embarazo, permaneciendo en el puerperio. Aun 

así, es más común que aparezca en el postparto inmediato, la prevalencia ronda entre 

el 30%, aumentando hasta el 47% en el primer año del parto (1).  

El embarazo, el esfuerzo durante el parto y el parto vaginal son los principales 

factores para desarrollar la IUE. En segundo lugar están los deportes que requieren 

ejercicio de impacto y todo esto va aumentando y acentuándose conforme 

transcurren los años, por lo que es importante la prevención, si es posible y el 

tratamiento (7). 

El número de partos tienen una relación directa con el riesgo de sufrir la IU, la 

prevalencia es mayor en las mujeres multíparas que en las primíparas, y se multiplica 

por dos si el parto ha sido instrumentalizado (18).  

 

Factores de riesgo 

Los factores que conllevan a una IU entre otros serían: el parto, la instrumentalización 

en el parto (fórceps, ventosas), maniobra de Kristeller, episiotomías, analgesia 

epidural, el peso fetal, la obesidad, tipos de pujo, edad, deficiencia hormonal, 

deportes intensivos de impacto y etc. (8). 

 

Influencia en la calidad de vida 

Está entre las afectaciones con mayor prevalencia, con un impacto muy significativo 

en la calidad de vida. Tiene influencias negativas en su vida cotidiana, afecta en 

muchos aspectos, limitando su autonomía, incluyendo el bienestar emocional, las 

relaciones sexuales, el sueño, llevando a la paciente a un entorno de aislamiento 

familiar y social, y reduciendo la autoestima (18,20). 
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EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN FISIOTERAPÉUTICA  

Aquellas mujeres que presentan IUE después del parto deben someterse a una 

evaluación y exploración pélvica, para aclarar la causa del problema (1).  

Inspección visual: 

• Evaluar la calidad de elasticidad y movilidad del tejido. Si posee cicatrices, si 

existe cierto grado de fibrosis y/o adherencias que puedan afectar al tejido 

(1).  

Tacto vaginal: 

• Valoración del tono global y la capacidad contráctil global. 

o Capacidad de contracción-relajación, para determinar si los músculos 

se encuentran hipertónicos o hipotónicos. Asimismo, evaluar la 

simetría y coordinación de las contracciones de los músculos tanto del 

plano superficial como del plano profundo (1).  

o Se le solicita la maniobra hiperpresiva como la maniobra de Valsalva o 

que tosa para ver cómo responde el SP (1). 

Así, se estudia la masa muscular, la resistencia estática, la fuerza, el tono que tiene 

en reposo, la velocidad de contracción, la respuesta refleja, la elevación interna, el 

dolor y la sensibilidad. Posteriormente, será fundamental valorar si existe sinergia 

entre el TrA y SP (1).  

 También se pueden utilizar diferentes instrumentos para obtener unos resultados 

más precisos (1):  

- El testing manual: con el uso de la escala Oxford modificada (21) o el método 

Perfect (22) se estudia la capacidad contráctil.  

-  La electromiografía: permite ver la acción adecuada del músculo detrusor y 

del esfínter, además de valorar si existe una denervación.  

- La manometría: sirve para medir la presión del cierre vaginal. Asimismo, se 

mide la fuerza máxima de la musculatura y la resistencia del SP.  
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- La cistomanometría: consiste en evaluar los cambios de presión que sufre la 

vejiga urinaria, con el aumento gradual de volumen intravesical. Todo se 

representa en un registro gráfico (23). 

- La ecografía: se usa principalmente para observar la coactivación del TrA ante 

los aumentos de la PIA y para ver si el músculo solicitado se ha contraído o no 

(modo de biofeedback). 

- Estudio urodinámico: valora los trastornos que provocan síntomas 

miccionales. Puede ayudar para explicar a la paciente sus síntomas.  

  

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO  

En cuanto al tratamiento, hay un amplio abanico de técnicas o formas para tratar la 

IUE. 

• Cambios en el estilo de vida. 

o Estos son algunos de los factores que pueden llegar a influir en la 

incontinencia y sobre los que se debiera intervenir: la obesidad, 

practicar deporte que incrementa la PIA de manera hiperpresiva, 

fumar, los hábitos dietéticos (la ingesta de cafeína, alcohol, teína), y el 

estreñimiento (1).  

• Métodos no instrumentales: enfocadas para mejorar la musculatura y la 

elasticidad de los tejidos miofasciales. 

o Ejercicios de Kegel: a través de una contracción eficaz de la MSP se 

eleva el cuello vesical, aumentando la presión de cierre alrededor de 

la uretra. Así con un aumento de PIA se evita la pérdida de orina (1,24). 

 

• Métodos instrumentales: están indicadas para mejorar tanto la contracción 

como la función de los músculos. 

o Dispositivos intracavitarios: conos o bolas chinas. Se utiliza como 

tratamiento conservador, pero a veces causan molestias y dificultades 

para mantenerlos sin que se caigan. 
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o Electroestimulación: a través de los impulsos eléctricos de baja 

frecuencia, se logra la estimulación de los músculos de manera pasiva 

(1). 

• Ejercicios posturales, entrenamiento del TrA. 

o Se ha observado que una contracción isométrica sostenida del TrA y el 

OI junto con el SP, aumentaba la presión de cierre uretral tanto como 

una contracción aislada del suelo pélvico (25,26). 

Antes de encaminar el tratamiento en esta dirección, es necesario comprobar 

primero si existe la contracción conjunta del SP y el TrA. En primer lugar, en caso de 

no haber esta interacción, se deberá enseñar a la paciente a activar el SP. En una 

segunda fase, se reeducará la musculatura profunda del abdomen, 

fundamentalmente el TrA, trabajando de manera sinérgica con el primero. Para 

asegurar esta sinergia puede utilizar la ecografía, en el cual se observará la elevación 

y el cierre del cuello vesical junto al aumento de la presión intrauretral (1).  
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

 

La incontinencia urinaria en el postparto es una disfunción muy común pero que 

continúa siendo un tema tabú en la sociedad. Teniendo en cuenta la trascendencia 

que tienen los problemas del suelo pélvico, siendo la IU la principal lesión por su alta 

incidencia, es un tema de gran importancia sobre el que tratar. Además, afecta a 

cualquier edad, bien se pueden ver casos en jóvenes y permaneciendo o apareciendo 

también en la edad adulta.  

Por varios motivos, hoy en día todavía muchos optan no acudir a las consultas con 

este tipo de disfunciones. Algunos no les dan la importancia que tiene, justificándolo 

“será algo normal, ya se solucionará por si solo”, teniendo la esperanza de resolver la 

disfunción sin realizar ningún tratamiento. Otros por la vergüenza que les supone 

explicar lo que les sucede y muchos todavía por el desconocimiento a los 

tratamientos existentes, aunque cada vez se está extendiendo más este campo de la 

fisioterapia en la población.  

Una de las razones para elegir este tema es que, durante mi estancia de prácticas, 

hace dos años, tuve la oportunidad de ver y conocer a pacientes que sufrían esta 

disfunción. Pude observar que, a pesar de ser cada vez mayor el conocimiento acerca 

de los tratamientos todavía quedaba mucho por trabajar, estudiar e investigar. 

La asignatura de Fisioterapia Uroginecológica, impartida en el tercer curso, me 

motivó para seguir estudiando y aprender más acerca de este campo. Así es como 

decidí elegir esta especialidad, apuntándome en el Experto del Suelo Pélvico. De esta 

manera, me ha parecido buena oportunidad el Trabajo Final de Grado (TFG) para 

seguir profundizando en el estudio de la IU. 

Por último, me gustaría hacer ver que los tratamientos no tienen que ser 

intracavitarias, cosa que les facilita a las pacientes buscar ayuda para la resolución 

del trastorno.   

Por todo lo expuesto, he elegido el tema mencionado para desarrollar mi TFG. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

Hipótesis 

La creación de un programa de ejercicios hipopresivos combinada con la 

electroestimulación mejorará la IUE y así mismo repercutirá positivamente en la 

calidad de vida de las mujeres después del parto.  

 

Objetivos 

Principal: 

El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar una revisión bibliográfica para 

llegar a conocer los distintos tratamientos que se emplean para tratar la 

incontinencia urinaria de esfuerzo. 

Secundarios: 

-Conocer las principales causas de la IUE después del embarazo. 

-Investigar las diferentes estrategias utilizadas para el tratamiento: excluyendo el 

tratamiento quirúrgico. 

-Proponer un tratamiento de intervención basada en la evidencia científica para la 

recuperación de las pacientes con IUE mediante la fisioterapia. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Fuentes y búsqueda de datos 

PubMed, Science Direct y PEDro han sido las fuentes que se han empleado para la 

búsqueda de los artículos. 

Para la introducción además de utilizar diferentes bases de datos, se ha hecho uso de 

varios libros consultados en la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra en el 

campus de Tudela y también de distintas páginas web relacionadas con este campo.  

 

Criterios de inclusión/exclusión 

Se establecerán los siguientes criterios de inclusión y exclusión para acotar la 

búsqueda.  

Criterios de inclusión 

- Idioma de los artículos: inglés o castellano. 

- Estudios en humanos. 

- Puntuación en escala PEDro ≥ 6. 

- Desde el año 2008 hasta la actualidad. 

- Artículos publicados en revistas que en el año de la publicación hallaban en el 

cuartil 1 o 2 en una de las dos bases. 

- Incontinencia urinaria de esfuerzo. 

- Estudios que miden los cambios en la musculatura, a nivel de AVD, calidad de 

vida, sintomatología urinaria o la fuerza muscular. 

Se eligieron estudios prospectivos en los que se observan los cambios que se 

realizan en la musculatura, al realizar un ejercicio hipopresivo y estudios clínicos 

aleatorizados en los que se comparan los diferentes tratamientos para la IUE o 

dirigidos para el postparto (electroestimulación, ejercicios hipopresivos, la 

estabilización del tronco y ejercicios del suelo pélvico). 
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Criterios de exclusión: 

- Estudios en animales. 

- Tratamientos quirúrgicos previos. 

- Tratamientos encaminados a otros tipos de incontinencia. 

 

Diagrama de flujo 

Para la selección de los estudios, se hace una búsqueda bibliográfica en las bases 

anteriormente mencionadas, con las siguientes palabras clave: stress urinary 

incontinence treatment, postpartum, hypopressive exercises. 

Pubmed proporcionó 1727 artículos, Science direct 1846 y en caso de PEDro 405 

artículos. Tras utilizar los filtros the last 12 years, clinical trial and observational study 

y humans, se consiguieron 155 artículos en Pubmed, 242 en Science direct y, por 

último, 26 artículos en PEDro. Un total de 423 artículos, de los cuales 46 estaban 

duplicados.  

Una vez leído el título y el abstract, se eliminaron 334 artículos. De los 43 restantes, 

11 no disponían el texto completo y de los otros 32, 12 fueron descartados por ser 

irrelevantes después de la lectura.  

Por último, 20 estudios fueron valorados con la escala PEDro y se analizaron los 

índices de impacto de las revistas en los que fueron publicados dichos artículos, de 

los cuales se descartaron 9.  

Por lo tanto, la presente revisión consta de 11 artículos.  
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Imagen 8. Diagrama de flujo de la búsqueda bibliográfica. Elaboración propia. 
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Calidad metodológica 

La evaluación de la calidad de los ensayos clínicos aleatorizados (ECAS) se hizo con la 

escala Physioterapy Evidence Database (PEDro). Esta escala consta de 11 criterios, 

cuyas características están en el Anexo 1. Se otorga un punto por cada ítem, y no se 

incluye el primer criterio, puesto que la puntuación final será de 0 a 10 puntos. Como 

norma general se seleccionaron aquellos artículos con un valor igual o superior a 6/10 

puntos (Tabla 1). 

En caso de los estudios prospectivos, la calidad metodológica se evalúa a través de la 

escala Critical Appraisal Skills Programme español (CASPE), formado de 11 criterios, 

reflejado detalladamente en el Anexo 2 (Tabla 2).  

A todos los artículos (ECAS y a estudios prospectivos) se les paso el factor de impacto, 

tanto con el Incites Journal Citation Reports (JCR) como con el SCImago Journal & 

Country Rank (SJR). Sin embargo, por no encontrar muchos artículos relevantes, se 

decidió seleccionar los artículos que se hallaban en el primer o segundo cuartil en una 

de esas dos bases, aunque en la otra fuese de un tercer cuartil (Tabla 3).
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Tabla 1. Escala PEDro de los artículos. Elaboración propia. 

CRITERIOS

ARTÍCULOS

Kim et al. (2012) NO SI SI SI NO NO SI SI NO SI SI   7/10

Soriano et al. (2020) SI NO SI SI NO NO SI SI NO SI SI  6/10

Dierick et al. (2018) SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI  8/10

Ghaderl et al. (2016) SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI  7/10

Ptak et al. (2019) SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI  8/10

Correia et al. (2014) SI SI SI SI NO NO SI SI NO SI SI  7/10

Terlikowski (2013) SI SI SI SI NO NO SI SI NO SI SI  7/10

Castro et al. (2008) SI SI NO SI NO NO SI SI NO SI SI  6/10

Hung et al. (2010) SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI  8/10

CR 10 CR 11 TOTALCR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR 7 CR 8 CR 9

 

Tabla 2. Escala CASPE. Elaboración propia. 

CRITERIOS

ARTÍCULOS

Juez et al. (2019) SI SI SI SI NO
RESUL-

TADOS

RESUL-

TADOS
SI NO SI SI    7/11 

Ithamar et al. (2018) SI SI SI SI SI
RESUL-

TADOS

RESUL-

TADOS
SI SI SI SI    9/11 

TOTALCR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR 7 CR 8 CR 9 CR 10 CR 11
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Tabla 3. Evaluación de la calidad de las revistas de lo artículos seleccionados para los resultados. Elaboración propia. 

*En los artículos de los 2019 y 2020, se han utilizado datos del año 2018.  

  InCites Journal Citation Reports (JCR)  Scimago Journal & Country Rank (SJR) 

AUTOR et al. (año) REVISTA 
FACTOR 

DE 
IMPACTO 

CATEGORÍA POSICIÓN 
FACTOR 

DE 
IMPACTO 

CATEGORÍA POSICIÓN 

Kim et al. (2012) Clinical Rehabilitation 2,191 Rehabilitation 13/64 (Q1) 1,234 
Physical Therapy, Sports 

Therapy and Rehabilitation 
19/174 (Q1) 

Juez et al. (2019)* Neurourology and Urodynamics 2,36 Urology & Nephrology 32/80 (Q2) 0,985 Urology 18/105 (Q1) 

Ithamar et al. (2018) 
Journal of Bodywork and Movement 

Therapies 
      0,47 

Physical Therapy, Sports 
Therapy and Rehabilitation 

91/191 (Q2) 

Soriano et al. 
(2020)* 

Physiotherapy 2,534 Rehabilitation 14/65 (Q1) 1,085 
Physical Therapy, Sports 

Therapy and Rehabilitation 
30/191 (Q1) 

Dierick et al. (2018) 
European Journal of Applied 

Physiology 
3,055 Physiology 28/81 (Q2) 1,263 Physiology (medical) 32/105 (Q2) 

Ghaderl et al. (2016) Urology 2,309 Urology & Nephrology 30/77 (Q2) 1,181 Urology 11/104 (Q1) 

Ptak et al. (2019)* BioMed Research International 2,197 
Medicine, research & 

experimental 
83/136 (Q3) 0,795 Medicine 

811/2836 
(Q2) 

Correia et al. (2014) 
European Journal of Obstetrics, 

Gynecology, and Reproductive Biology 
1,695 Obstetrics & Gynecology 44/79 (Q3) 0,875 Obstetrics and Gynecology 51/186 (Q2) 

Terlikowski (2013) International Urogynecology Journal 2,161 Urology & Nephrology 26/77 (Q2) 1,381 Urology 11/99 (Q1) 

Castro et al. (2008) Clinics 1,596 
Medicine, general & 

internal 
47/133 (Q2) 0,394 Medicine 

858/2920 
(Q2) 

 Hung et al. (2010) Manual Therapy 1,686 Rehabilitation 18/44 (Q2) 0,458 
Physical Therapy, Sports 

Therapy and Rehabilitation 
56/167 (Q2) 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en los distintos estudios 

utilizados para el trabajo y sus características. 

 

Tamaño de muestra 

Respecto al tamaño de muestra, oscila entre 18 y 137. En la siguiente gráfica están 

detallados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de los estudios 

En cuanto a la escala PEDro, cabe destacar que excepto uno, todos los estudios 

clínicos, cumplen el criterio de asignación al azar de los participantes. Respecto al 

enmascaramiento, la mayoría fueron realizados a simple ciego. Tanto los sujetos 

como los terapeutas que administraron la terapia no fueron cegados, puesto que 

resulta imposible en los estudios de este tipo. Sin embargo, fueron enmascarados los 

evaluadores que midieron al menos un resultado clave, menos en uno.  

Gráfica 1. Tamaño de muestra. Elaboración propia. 
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Tabla 4. Metodología. Elaboración propia 

 

 

Duración de la intervención 

La duración de los estudios incluidos en esta revisión bibliográfica es bastante 

limitada y oscila entre 3 semanas y 6 meses. La siguiente gráfica muestra la duración 

de cada uno. 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Duración de las intervenciones. Elaboración propia. 
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Variables medidas 

Aunque de un artículo a otro cambian las variables medidas, algunos coinciden entre 

sí. Las variables evaluadas han sido:  

• Sintomatología urinaria: es fundamental la estimación de la clínica urinaria. 

Todos los estudios sobre el manejo de esa disfunción lo han medido. Algunos 

a través de los cuestionarios y otros con la prueba de la almohadilla, el que es 

más objetiva.  

•  Fuerza máxima y la resistencia estática: otra valoración objetiva fue la 

medición de la contracción máxima del SP. Se realizó a través de la 

manometría o el perineómetro, donde se valoró la presión del cierre vaginal 

para cuantificar la fuerza máxima muscular y su resistencia. Se solicitó a los 

sujetos que realizasen una contracción del SP con la mayor fuerza posible, que 

mantuviesen y repitiesen hasta un máximo de diez veces. Otra manera fue 

mediante evaluación manual, con la palpación bi-digital, utilizando la escala 

de Oxford o la escala de evaluación PERFECT. 

• Calidad de vida: en la mayoría de los estudios seleccionados evalúan este 

factor. Para ello, utilizan diferentes escalas y cuestionarios. 

• Fuerza del TrA: con la biorretroalimentación, utilizando el stabilizer, aparato 

que registra variaciones de presión mediante un transductor de presión. 

• Tono de reposo: por una parte, se utilizó el dinamómetro para cuantificar el 

tono en reposo y la respuesta al estiramiento. Asimismo, mediante la 

palpación bi-digital.  

• Grosor de la MEA: con la ecografía transperineal 3D o con la resonancia 

magnética se analizaron los cambios morfofuncionales. 
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Tabla 5. Las mediciones utilizadas para cada variable. Elaboración propia. 

Fuerza TrA

Bristol female 

Lower Urinary 

Tract Symptoms

International 

Consultation on 

Incontinence 

Questionnaire  

Pad test 

(prueba de la 

almohadilla)

Manometría Periometría
Palpación 

bi-digital

Bristol female 

Lower Urinary 

Tract 

Symptoms

International 

Consultation on 

Incontinence 

Questionnaire  

Quality of l ife 

questionnaire 

(I-QoL)

Stabilizer Dinamómetro
Palpación 

bi-digital

Ecografía 

transperineal 

3D

Resonancia 

magnética

Kim et al. 

(2012) × × ×
Juez et al. 

(2019) × × × ×
Soriano et 

al. (2020) × ×
Dierick et 

al. (2018) ×
Escala 

OXFORD × × ×
Ghaderl et 

al. (2016) ×
Escala 

OXFORD ×
Ptak et al. 

(2019) ×
Correia et 

al. (2014) × × Escala 

PERFECT
Terlikowski 

et al. (2013) ×
Escala 

OXFORD ×
Castro et al. 

(2008) × ×
Hung et al. 

(2010) × ×

Síntomatología urinaria Fuerza máxima y resistencia Calidad de vida Tono de reposo Grosor de la MEA
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Intervenciones realizadas y sus resultados 

Teniendo en cuenta las intervenciones aplicadas, los estudios se pueden diferenciar 

en 2 partes: 1) los efectos que producen en la musculatura o los cambios que 

conllevan dicha aplicación. 2) los resultados de los tratamientos aplicados a los 

sujetos con la disfunción IUE. Sin embargo, aquí se distinguirán en tres apartados 

distintos, según el tipo de tratamiento. 

Sinergia TrA y SP 

La efectividad de la gimnasia abdominal hipopresiva, y el nivel de activación que 

provoca en la musculatura, se midió en el estudio Ithamar et al. (2018)(27) con la 

electromiografía de superficie. Así, determinó el porcentaje de activación de cada 

músculo abdominal y del SP, la asociación entre la posición corporal y la respuesta 

muscular durante el hipopresivo. Las medidas se realizaron en las siguientes 

posturas: en decúbito supino, en cuadrupedia y en bipedestación. Así, observó que 

el hipopresivo es capaz de activar los músculos abdominales, principalmente el TrA y 

la MSP, mostrando una mayor activación en los esfuerzos submáximales. No hubo 

diferencias significativas en los patrones de activación con los cambios de la postura, 

sin embargo, el TrA presenta mayor activación en bipedestación. 

Los hipopresivos, con esa activación del TrA y la MSP, han conseguido un aumento 

del tono muscular y disminución en las pérdidas de orina, además de una mejor 

calidad de vida, aunque los resultados obtenidos no duraron mucho tiempo una vez 

terminada la intervención, como se observó en el estudio del Soriano et al. 

(2020)(28).   

Otros estudios compararon el efecto del hipopresivo con el EMSP, o simplemente en 

lugar del hipopresivo, la activación del TrA. Así, según el estudio, Juez et al. (2019)(29) 

en el grupo hipopresivo hubo un aumento en el grosor del MEA, un incremento de la 

fuerza muscular máxima, del tono basal y de la respuesta al estiramiento, también 

una mejora en los síntomas urinarios. No obstante, el grupo de EMSP, mejoró por
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igual respecto a la IU, pero consiguió mayor fuerza muscular.   

En caso de Ptak et al. (2019)(30), trabajando el TrA con la MSP, consideran sentirse 

con mejor calidad de vida en el postparto. El entrenamiento se basó en la realización 

de contracciones del SP con la activación del TrA, combinados con exhalaciones (en 

decúbito supino, bipedestación y en sedestación). 3 series de 10 repeticiones, cada 

contracción de 6-8 segundos con una fuerza submáxima y 2 series de 10 repeticiones 

con la fuerza al 30-60% de la máxima. Se les ensenó la maniobra el "knack" perineal. 

Un periodo de intervención de 4 meses con el reentrenamiento del diafragma, la 

musculatura profunda del abdomen y la MSP disminuyó las incontinencias. Sin 

embargo, redujo ligeramente la fuerza de contracción máxima y aumentó el tiempo 

de mantenimiento de la contracción; Hung et al. (2010)(31). El entrenamiento 

consistió en: 1) Respiración diafragmática. 2) Activación tónica del TrA y MSP. 3) 

Fortalecimiento muscular del TrA, OI y MSP. 4) Patrones espiratorios funcionales 

como la tos y los estornudos. 5) Actividades de impacto: correr y saltar.
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Tabla 6. Resultados relacionados con la sinergia del TrA y SP. Elaboración propia. 

AUTOR Y 
AÑO 

 GRUPOS CARACTERÍSTICAS INTERVENCIÓN RESULTADOS 

Ithamar et 
al. (2018) 

G: GAH. -Nulíparas. 
-18-35 años. 
-Actividad física activa. 
-Pliegue cutáneo abdominal ≤3 
cm. 

Activación de los músculos: RA, OE, TrA/OI y MSP. 
 
 

El TrA/OI y la MSP mostraron la mayor activación 
en todas las posiciones evaluadas. 
Sobre todo, en los esfuerzos submáximos. 
 
 

Soriano et 
al. (2020) 

G1: GAH 
seguido de 
descanso  
G2: Descanso 
seguido de 
GAH  

-Mujeres: 20-65 años. 
-Practicar poca actividad física: 

• ≤ 3 sesiones por semana. 

• ≤ 2 semanas por mes. 

La condición de descanso constó en no realizar ningún 
ejercicio. 
G1: 2 meses de GAH y 2 meses de descanso. 
 
G2: 2 meses de descanso seguido a 2 meses de GAH.  

Una mejor imagen corporal, sensación de 
bienestar y mayor satisfacción. 
Efectos positivos en el tono de la MSP y en la 
sintomatología de la IU. Disminuyeron casi al 50% 
las mejoras obtenidas tras 2 meses de descanso. 

Juez et al. 
(2019) 

G1: EMSP  
 
G2: GAH  
 

 

-Un parto vaginal (> 3 meses). G1: contracciones submáximas del SP. 
 
G2: los hipopresivos, alternando las posturas, con una 
duración de apnea de 25 segundos.  

G1: la fuerza máxima fue mayor y reducción de los 
síntomas urinarios. 
G2: el tono basal fue mayor, aumentó el grosor del 
MEA, reducción de los síntomas y los participantes 
más satisfechos.  
 
 
 

Ptak et al. 
(2019) 

G1: EMSP + 
TrA  
 
G2: EMSP  

-Mujeres con la IUE. 
-45-60 años. 
-Al menos un parto vaginal. 

G1: contracciones del SP, correlacionados con 
exhalaciones y con la activación del TrA. La maniobra 
“knack” perineal. 
 
G2: el mismo entrenamiento, pero sin tensar el TrA 
durante las contracciones de SP. 

G1: p significativa.  
La mejora en las AVD, en la realización de la 
actividad física, en las limitaciones sociales, 
emocionales, respecto a la fatiga, vergüenza…  
Mejor calidad de vida.  
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Hung et al. 
(2010) 

G1: 
intervención                       
 
G2: control  

-Mujeres: 18-65 años. 
-Un episodio de IU durante el 
mes anterior. 
-IUE o IUM. 

Ambos grupos fueron instruidos previo a la intervención 
sobre la anatomía, la continencia y como contraer el SP. 
 
G1: reentrenamiento del diafragma + trabajo de la  
musculatura profunda del abdomen y de la MSP. 
 
G2: instrucciones orales e información para la realización 
del EMSP e higiene de la vejiga. 
 

G1: tanto la cantidad como el número de las 
pérdidas urinarias fue menor. 
 
La tasa de mejora fue de 96,5% en el G1, de 66,6% 
en el G2. 
 
 

Abreviaturas: AVD: actividades de la vida diaria, EMSP: entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, G1: grupo 1, G2: grupo 2, GAH: gimnasia abdominal hipopresiva, 

IU: incontinencia urinaria, IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo, IUM: incontinencia urinaria mixta, MEA: músculo elevador del ano, MSP: musculatura del suelo pélvico, 

OE: oblicuo externo, OI: oblicuo interno, RA: Recto del abdomen, SP: suelo pélvico, TrA: transverso profundo del abdomen. 
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Estabilización de la columna 

Aquellos grupos que practicaron EMSP con los ejercicios de estabilización de la 

columna, mejoraron tanto en la sintomatología urinaria como en la fuerza máxima 

de contracción. Los ejercicios se basaron en fortalecer tanto la musculatura 

abdominal como la paravertebral, en 4 posiciones distintas (decúbito supino, 

decúbito prono, sedestación y bipedestación), entre ellos, ejercicios realizados con 

un balón terapéutico. 

Kim et al. (2012)(32), incluyó sujetos con la IUE en el postparto, y los resultados 

fueron mucho más significativas en el grupo supervisado. En cuanto a la calidad de 

vida, obtuvieron una mejoría en comparación con el grupo no supervisado. 

En cambio, Ghaderl et al. (2016)(33), trató a mujeres con la IUE o dolor lumbar 

crónico, observó una mejoría en la intensidad de la IU, en la fuerza muscular, en la 

resistencia y en la fuerza muscular del TrA después de la intervención mencionada 

anteriormente.   
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Tabla 7. Resultados relacionados con la estabilización de la columna. Elaboración propia.  

 

AUTOR Y 
AÑO 

 GRUPOS CARACTERÍSTICAS INTERVENCIÓN RESULTADOS 

Kim et al. 
(2012) 

G1: grupo 
intervención  
 
G2: grupo 
control  

-Mujeres: 28-35 años. 
-IU después del parto. 
-Ningún tto administrado 
para la IU. 
-Sin historial de cirugía 
obstétrica. 

Día 1→ A ambos grupos se les enseñó la anatomía y 
contraer adecuadamente el SP. 
 
G1: entrenamiento de la MSP con la estabilización del 
tronco.  
 
G2: los mismos ejercicios, pero sin supervisión. Se les facilitó 
un folleto con instrucciones para realizarlos a diario. 

G1: mostró diferencias significativas en los 
síntomas urinarios, en la calidad de vida, en la 
Pmax vaginal y en el tiempo de mantenimiento. 
 
G2: solamente hubo cambios en los síntomas 
urinarios. 

Ghaderl et 
al. (2016) 

G1: grupo 
control  
 
G2: grupo 
intervención  

-Mujeres: 45-60 años. 
-2-3 partos vaginales. 
-IUE o dolor lumbar 
inespecífico crónico. 

G1: tratamiento conservador: estimulación eléctrica 
transcutánea del nervio + bolsa caliente + ultrasonido 
terapéutico + ejercicios de fortalecimiento y resistencia de 
los músculos abdominales y paravertebrales. 
 
G2: lo mismo que el grupo control añadiendo los ejercicios 
de estabilización centradas en la MSP. 

G2: la intensidad de la IUE fue menor. Aumento de 
la fuerza muscular del SP y TrA y la resistencia del 
SP. 
 
G1: algo de mejoría, pero nada significativo. 
 
 

Abreviaturas: G1: grupo 1, G2: grupo 2, IU: incontinencia urinaria, IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo, MSP: musculatura del suelo pélvico, Pmax: presión máxima, SP: 

suelo pélvico, TrA: transverso profundo del abdomen. 



Abordaje de la IUE en el postparto 

  

 47 

 

Electroestimulación 

Otro tratamiento es la electroterapia. En el caso del estudio de Dierick et al. 

(2018)(34), evalúa los cambios clínicos y estáticos que se dan en los músculos 

puborrectal e iliococcígeo. Se sometieron a dos intervenciones diferentes. Un grupo, 

realizó contracciones voluntarias combinadas con los hipopresivos (manteniendo la 

apnea durante 20 segundos, combinando la postura de bipedestación, cuadrupedia 

y decúbito supino), en cambio el otro grupo efectuó ejercicios de biofeedback con 

estimulación eléctrica intravaginal. Mostraron resultados parecidos. En los dos 

grupos hubo hipertrofia de los músculos iliococcígeo y puborrectal, en cambio no 

varió la fuerza, el tono y la aspiración diafragmática en ningún grupo. 

El siguiente estudio, Correia et al. (2014)(35) comparó la electroestimulación 

superficial con la intravaginal, aplicando los mismos parámetros eléctricos en ambos. 

Aquellos individuos que se sometieron a la electroestimulación intravaginal 

mejoraron los síntomas urinarios, la fuerza de la MSP y notaron un incremento en su 

bienestar, sin embargo, en cuanto a la fuerza no mejoraron con respecto a los que se 

sometieron a la estimulación eléctrica superficial. 

En este caso, Terlikowski et al. (2013)(36), estudió las diferencias conseguidas con un 

tratamiento de electroestimulación intravaginal más el biofeedback y un tratamiento 

placebo. Respecto al grupo de intervención, hubo una disminución significativa de la 

IU e incremento en la calidad de vida. A los 2 meses, se mantuvieron las mejoras 

obtenidas.  

Asimismo, Castro et al. (2008)(37) hizo una comparación de la efectividad de las 

siguientes terapias: EMSP, electroestimulación intravaginal, conos vaginales o sin 

ningún tratamiento activo. Las 3 terapias redujeron la sintomatología urinaria e 

informaron tener mejor calidad de vida las mujeres con IUE, en comparación al 

placebo.
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Tabla 8. Resultados relacionados con la electroestimulación. Elaboración propia.  

 

  

AUTOR Y 
AÑO 

 GRUPOS CARACTERÍSTICAS INTERVENCIÓN RESULTADOS 

Dierick et 
al. (2018) 

G1: EMSP + 
GAH  
G2: 
Biofeedback + 
IVES 

-Nulípara, <30 años. 
 -IMC <30kg/m². 
-No haber realizado EMSP 
el último año. 

G1: hipopresivos, con la contracción voluntaria de la 
MSP, manteniendo durante los movimientos activos. 
G2: combinación de estimulaciones eléctricas 
transvaginales y entrenamiento de biofeedback. 

La fuerza de la MSP, el tono de reposo y la aspiración 
diafragmática muestran tendencia a la mejora, pero sin 
diferencias significativas. 
Hubo cambios morfológicos y clínicos del MEA en ambos 

grupos.  

Correia et 
al. (2014) 

G1: SES  
G2: IVES  
G3: control  

-Mujeres: >50 años. 
-IUE. 
-No haber realizado 
ningún tratamiento de IU. 

G1: estimulación eléctrica superficial.  
G2: estimulación eléctrica intravaginal. 
G3: no recibió ningún tratamiento 
 

Mejoras significativas en la incontinencia y la presión de 
contracción en los 2 grupos de intervención. 
G2: la fuerza de la MSP solamente aumentó en este grupo y 
consideran tener mejor calidad de vida en comparación al G1. 
 
 

Terlikowski 
et al. 

(2013) 

G1: 
intervención  
G2: control  

-IUE. 
-Sin antecedentes de 
tratamiento quirúrgico o 
farmacéutico de la IUE. 

Día 1→ educación.  
G1: IVES con biofeedback electromiográfica.  
G2: se les proporcionó parámetros sin ningún efecto 
fisiológico, solamente placebo.  
 

G1: disminución significativa de la IU e incremento en la 
calidad de vida.  
Mejora en el aumento de fuerza de la MSP (tanto a las 8 
semanas, como a los 16). 
 

Castro et 
al. (2008) 

G1: EMSP  
G2: IVES   
G 3: conos 
vaginales  
G4: control  

-Mujeres con la IUE. 
-Con al menos 3 episodios 
de pérdidas a la semana. 

Día 1→ educación. 
G1: ejercicios de calentamiento general + 
contracciones del SP + estiramientos. 
G2: electroestimulación intravaginal. 
G3: el cono más pesado con el que requería una 
contracción voluntaria del SP para evitar no caerse.  
G4: únicamente recibieron una llamada al mes. 

Reducción significativa en los síntomas de la IU en los 3 grupos 
de intervención, con el mejor resultado el G2.  
 
Una mejora en la calidad de vida. 
 
 

Abreviaturas: EMSP: entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, G1: grupo 1, G2: grupo 2, GAH: gimnasia abdominal hipopresiva, IVES: intravaginal electrical 

stimulation (estimulación eléctrica intravaginal), IMC: Índice de masa corporal, IU: incontinencia urinaria, IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo, MEA: músculo elevador del 

ano, MSP: musculatura del suelo pélvico, SES: surface electrical stimulation (estimulación eléctrica superficial), SP: suelo pélvico. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Ante los cambios que se dan en el cuerpo materno durante el embarazo, parto y en 

el postparto, puede causar disfunciones del SP. Un estiramiento excesivo o incluso 

un desgarro del tejido conjuntivo son junto a otros muchos condicionantes, los que 

contribuyen a la aparición de la IUE. 

Por lo tanto, lo esencial del tratamiento de la IUE, es mejorar la función de la MSP, 

mediante un aumento de la fuerza, resistencia, coordinación y la velocidad de 

contracción ante un incremento de la PIA, que permita la elevación del cuello vesical, 

lo que conllevaría a una mejor calidad de vida (32).  

 

¿Efectos a largo plazo? 

Hay que subrayar, que solo dos estudios realizan el seguimiento de los efectos 

obtenidos una vez terminada la intervención, teniendo en cuenta que los 2 estudios 

tuvieron 8 semanas de duración; Terlikowski et al. (2013)(36) y Soriano et al. 

(2020)(28). En el primero, una vez terminado el tratamiento con los hipopresivos, la 

eficacia conseguida a los dos meses se redujo al 50%, el tono, la fuerza muscular y la 

sintomatología urinaria entre otros. Sin embargo, después de IVES con biofeedback, 

se conservaron correctamente el aumento de la fuerza muscular, con la consiguiente 

mejora de la sintomatología urinaria tras pasar los dos meses. A priori, se observa 

que los hipopresivos no resultan tan efectivos a largo plazo, aunque no se sabe si es 

por la poca duración de la intervención o porque los resultados son a corto plazo. Por 

lo tanto, se considera imprescindible continuar con un programa de mantenimiento, 

tal vez con la práctica regular en el hogar con una revisión cada 2 semanas, para evitar 

perder los beneficios. En el caso de la IVES, tampoco se sabe con certeza hasta cuándo 

se mantienen las ganancias obtenidas.  
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Eso sí, las dos terapias mencionadas han demostrado que tienen efecto a corto plazo, 

no obstante, no hay que confundirse con el efecto inmediato. Puesto que, si los 

resultados se consiguen a los 2-3 meses de la intervención, le motivará al paciente a 

practicarlo, irá viendo cambios que le impulsarán a seguir con la terapia, por lo que 

disminuirá la tasa de abandono.  

 

Tamaño de la muestra 

En general, el número de participantes ha sido pequeño. Por ejemplo, en el caso de 

Kim et al. (2012)(32), su escaso número de participantes lo asocia con la dificultad en 

la inclusión de participantes por centrarse en las mujeres de menos de 6 semanas 

tras el parto, sin historial de cirugía obstétrica, etc. Dierick et al. (2018)(34) y Correia 

et al. (2014)(35) expresan que sus resultados no pueden ser generalizados por el 

reducido tamaño de la muestra, y que el éxito podría haberse modificado en algunos 

variables con el aumento del número de participantes.  

 

Duración de la intervención y número de sesiones 

A la vista de la evidencia consultada, cuantas más sesiones presenciales haya por 

semana, ocasiona un menor cumplimiento y aprobación de la intervención por parte 

del participante. Esto ha ocurrido en Ptak et al. (2019)(30), Terlikowski et al. 

(2013)(36) y Hung et al. (2010)(31), siendo del 91% su asistencia media de la rutina 

de entrenamiento, en cambio, en el Soriano et al. (2020)(28) y en el Ghaderl et al. 

(2016)(33), al constar los entrenamientos de 3 sesiones a la semana, el seguimiento 

de los participantes fue del 100%. De esta manera, la frecuencia ideal sería de 3 

sesiones semanales, ya que con esta frecuencia se han observado mejorías además 

de ayudar a la adherencia al programa.  

Respecto a la duración, se ha visto que en 3 semanas no se consiguen los efectos 

deseados, Dierick et al. (2018)(34), y tampoco en 2 meses con 1 sesión por semana  
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Juez et al. (2019)(29). En el ECA de Castro et al. (2008)(37), la asistencia media bajó a 

un 85%, con una extensión de 6 meses. Los mejores resultados se obtienen en las 

intervenciones de 3 meses, eso sí, hay que destacar la necesidad de continuar con un 

entrenamiento de mantenimiento.  

 

¿Supervisado o no? 

El estudio de Kim et al. propuso los mismos ejercicios a los dos grupos siendo uno 

supervisado y el otro no. En el grupo que fue supervisado por un fisioterapeuta se 

obtuvieron significativamente mejores resultados, aun habiendo ejercitado la mitad 

de las horas que el grupo no supervisado. Otro autor, Hung et al. (2010)(31), elabora 

la intervención con 2 sesiones controladas al mes, en donde la mejoría desarrollada 

es menor que en los demás estudios, pese a que sea de mayor duración. Esto se debe 

principalmente a que la adhesión al entrenamiento es mayor, creando una mayor 

motivación y por consiguiente un plus de empeño de más en el entrenamiento, 

además de la posible corrección del profesional.  

 

Tomar conciencia y control motor del SP 

5 estudios consideran imprescindible tomar conciencia y control motor del SP antes 

de iniciar con el programa de intervención; Kim et al. (2012)(32), Dierick et al. 

(2018)(34), Terlikowski et al. (2013)(36), Castro et al. (2008)(37) y Hung et al. 

(2010)(31). A muchas mujeres les resulta difícil y complicado realizar una contracción 

voluntaria del SP a demanda, incluso algunas tienen problemas para situarlo en su 

esquema corporal. Así, es necesario realizar sesiones para que alcancen una 

contracción eficaz teniendo conciencia de esa musculatura, siendo esta cuestión de 

la que depende en gran parte el éxito del tratamiento. Llegando al punto de que, si 

no sabe qué es lo que tiene que percibir o realizar, ¿cómo lo va a hacer? O ¿cómo 

sabrá si lo está realizando de forma adecuada y correcta? 
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Sinergia TrA y SP 

Ithamar et al. (2018)(27) en su estudio ha medido el nivel de la activación de la 

musculatura al realizar un hipopresivo en distintas posturas. El TrA y la MSP 

mostraron un mayor porcentaje de activación en todas las posiciones evaluadas, lo 

que indica mayor sinergia entre el TrA/OI y la MSP, siendo sobre todo en los esfuerzos 

submáximos. Sin embargo, también se apreció la activación del RA y OE. La activación 

y sinergismo verificado en los músculos TrA y OI durante la realización del 

hipopresivo, sugiere que esta técnica se puede utilizar en situaciones que requieren 

la coactivación de esos músculos, como en el caso de las disfunciones del SP. 

Partiendo de ahí, 7 estudios se escudan en dicha coactivación para corregir la IUE o 

para mejorar la musculatura del SP. Todos muestran beneficio en mayor o menor 

medida, en muchos de sus variables, por lo tanto, en un principio parece una buena 

técnica de tratamiento.  

 

Sintomatología 

Es importante remarcar, que cualquier tratamiento utilizado es capaz de mejorar la 

disfunción. 8 estudios analizan la mejoría de la pérdida urinaria. 2 de los estudios 

utilizan la estabilización de la columna como componente central, en el cual ejecutan 

ejercicios de fortalecimiento y resistencia de la musculatura profunda abdominal y 

lumbar, consiguiendo la coactivación de la MSP. En comparación con los que han 

trabajado simplemente con la coactivación del TrA, las mejorías han sido menores en 

los 2 estudios citados. Esto puede ser por cómo analizó Ithamar et al. (2018)(27), con 

una contracción voluntaria de SP se activa toda la musculatura abdominal, siendo 

dominante el TrA, por lo que con un trabajo más específico del TrA, la contracción 

refleja del SP será más significativo. 

3 estudios basados en un tratamiento con electroestimulación observaron un alivio 

con respecto a episodios de pérdidas de orina. El autor Castro et al. (2008)(37), 

comparó IVES con el EMSP y con los conos vaginales, y un grupo placebo. En esta 
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variable el grupo IVES obtuvo los mejores resultados. Es el único estudio donde 

incluye el tratamiento utilizando los conos, pero algunas pacientes notificaron que a 

veces les molestaban, de ahí que no sería la mejor opción ni la primera 

recomendación.  

Asimismo, los músculos TrA y el diafragma tienen un papel fundamental en el 

mantenimiento de la PIA, son los responsables de los cambios de la presión. Así, el 

autor Hung et al. (2010)(31), señala la importancia del trabajo con una correcta 

respiración, incluyendo en su protocolo ejercicios para trabajar el patrón de la 

espiración forzada. Los hipopresivos también se basan en la respiración, terminando 

en una apnea, donde en todos los estudios analizados se demuestra su eficacia. 

Teniendo todo esto en cuenta, trabajar con los tres pilares más importantes de la 

continencia juntos hace que el entrenamiento sea más completo y funcional, 

conllevando a una mayor mejora.  

Una vez analizado todos los artículos, se observa que las mediciones más comunes 

de la sintomatología urinaria son el pad test o un cuestionario, donde se basan en 

una percepción subjetiva. Por lo tanto, queda claro que después de una valoración 

objetiva los resultados son más creíbles y fiables. Precisamente, Kim et al. (2012)(32), 

utiliza un único cuestionario, menos preciso, ya que evalúa conjuntamente tanto la 

incontinencia, función sexual como la calidad de vida. Así una alta puntuación no 

tiene por qué suponer una gran mejoría de la incontinencia. Es decir, al ser la nota 

conjunta de las 3 variables es menos conciso, lo que dificulta el análisis posterior.  

 

Fuerza muscular 

Por lo que expone en los resultados de su respectivo análisis el estudio Correia et al. 

(2014)(35), la fuerza muscular solamente se mejora con la electroestimulación 

intravaginal, no con la superficial. En las dos intervenciones se ha comprobado la 

recuperación de la sintomatología, pero teniendo en cuenta que la base de esta 

disfunción en la mayoría de los casos es el debilitamiento de la musculatura profunda,  
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para que los resultados permanezcan a largo plazo, será necesario trabajar dicha 

musculatura, que solamente se consigue con la electroestimulación intravaginal. Eso 

se puede verificar con los estudios, Terlikowski et al. (2013)(36) y Castro et al. 

(2019)(37), en los cuales, IVES ha resultado eficaz, tanto para trabajar la musculatura 

tónica como fásica, aumentando la fuerza muscular. En todas aplicaron una 

frecuencia entre 10-50Hz. En cambio, en el Dierick et al. (2018)(34), los resultados no 

fueron favorables, ni en el grupo de EMSP con hipopresivos, ni en el IVES. Esto puede 

deberse a la escasa duración de la intervención que no alcanzó las 3 semanas. Sería 

razonable pensar que la intervención, para ser eficaz debiera durar más tiempo. 

En lo que concierne al aumento de la fuerza muscular la contracción directa del SP es 

más efectiva que a través del TrA o tras la IVES; Juez et al. (2019)(29) y Castro et al. 

(2008)(37). Sin embargo, realizar una contracción voluntaria idónea no es fácil, a 

muchas les resulta muy difícil e imposible. Por lo cual, en esos casos será más efectivo 

una intervención donde la contracción se consigue de manera refleja, por la 

coactivación del TrA o por la rehabilitación pasiva mediante la electroestimulación. 

En cuanto al aumento de la fuerza del TrA, al ser evaluada exclusivamente en el 

Ghaderl et al. (2016)(33), no se puede comparar con las otras técnicas. El aumento 

se ha verificado con los ejercicios de estabilización de la columna, de manera que, 

con los hipopresivos o con el trabajo específico del TrA, debería de aumentar más, 

pero no se puede afirmar con total seguridad. Este incremento de fuerza se asocia 

con la disminución de la IUE, por el aumento de la intensidad de la contracción refleja 

de la MSP.  

 

Resistencia muscular 

3 artículos especificaron la medición de la resistencia. El Hung et al. (2010)(30) realizó 

5 series de 5 repeticiones al día, manteniendo la contracción durante unos 10 

segundos según la tolerancia, con una contracción submáxima. Obtuvo mejoras, al 

igual que en los estudios Kim et al. (2012)(32) y Ghaderl et al. (2016)(33).  
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A mi parecer, aunque los otros no se hayan centrado en mejorar esta variable, se 

debe entrenar para así fortalecer y evitar el debilitamiento causado por la fatiga 

durante cualquier actividad de la vida diaria.  

 

Calidad de vida 

Uno de los factores imprescindibles a tener muy en cuenta en las personas que 

padecen IUE es su calidad de vida, puesto que repercute mucho suponiendo un 

problema social, siendo desagradable y limitando considerablemente la realización 

de las actividades de la vida diaria. 7 de los 11 estudios revisados, han considerado 

fundamental la medición del bienestar de los pacientes, con el fin de conocer si se 

adquirían mejoras con el programa o los ejercicios elegidos. En todos los grupos 

donde hubo mejoría de la sintomatología de la incontinencia urinaria, 

consecuentemente disminuyó el impacto sobre su calidad de vida. Las dos variables 

van unidas, suponiendo una mejor calidad de vida cuando se reduce la incontinencia, 

ya que les supone un gran obstáculo o barrera en su día a día, como es lógico. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Programas de reeducación del SP tanto activos como pasivos son eficaces en 

el tratamiento de la IUE y superiores al no tratamiento o placebo.  

• El entrenamiento supervisado resulta mucho más efectivo, ya que la adhesión 

al tratamiento es mayor. 

• El entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico resulta mejor en el 

aumento de la función muscular, sin embargo, muchas mujeres muestran 

dificultades para contraerlo, por lo que no es la mejor opción. 

• La importancia de la toma de conciencia y del control motor de la MSP al inicio 

del tratamiento. 

• La electroestimulación superficial no es beneficiosa para la fuerza muscular, 

en cambio la electroestimulación intravaginal mejora tanto la fuerza como la 

sintomatología. 

• Entre los entrenamientos activos, el programa ideal sería el que trabaja a la 

vez la respiración, el TrA y el SP, como es el caso de los hipopresivos, siendo 

este un entrenamiento funcional y completo.  

• A pesar de que los conos vaginales sean efectivos, en muchos casos no son 

demasiado bien tolerados.   

• Un programa de 3 semanas de duración no es suficiente para mejorar la 

fuerza muscular. 

• La duración idónea sería de un mínimo de 3 meses, y recomendable continuar 

con un entrenamiento de mantenimiento, puesto que solo se han observado 

beneficios a corto plazo. 

• Se ha visto que la frecuencia de entrenamiento del SP ideal sería de 3 sesiones 

semanales.
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7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano pasa mucho tiempo en la posición bípeda. Por lo tanto, para prevenir 

el descenso que sufren los órganos abdominales y pélvicos por acción de la gravedad, 

es fundamental la actividad del SP. 

Está formado por un sistema conjunto de músculos, ligamentos y fascias que, 

trabajan como una unidad funcional. Además de sostén, el SP es el responsable de la 

continencia urinaria. Participa en varias funciones, por lo que está sometida a un 

mayor riesgo de sufrir disfunciones (38). Este riesgo es mayor en la mujer, ya que 

interviene en el embarazo y en el parto, siendo situaciones que perjudican 

directamente a las diferentes estructuras, estresándolas (39).  

Tras el parto, la incontinencia urinaria de esfuerzo es una de las patologías más 

frecuentes que sufren las mujeres. Consiste en una pérdida de orina originada por un 

aumento de la PIA. Dentro de las IU, también existen distintos tipos: la incontinencia 

urinaria de urgencia y la mixta, que predominan en mujeres mayores; sin embargo, 

la IUE la padecen mujeres jóvenes y de mediana edad (1,40). 

 Entre el 30 y el 60% de la población rondan los casos de la IUE. En el postparto 

inmediato la prevalencia es alrededor del 30%. En las semanas posteriores, muchas 

recuperan su funcionalidad del SP, al volver las estructuras a un estado más parecido 

al de inicio. Sin embargo, después del primer año del parto, esta cifra aumenta hasta 

un 47% (1).  

Como se ha mencionado, la disfunción consiste en un episodio de pérdida urinaria y 

surge cuando la presión abdominal supera a la presión del cierre uretral como sucede 

en la tos, la risa, levantar pesos, el estornudo, etc. Son varios los factores que 

repercuten en la aparición de la IUE, siendo el embarazo y el parto los principales 

factores (1).  
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Aunque no es un factor de riesgo para la vida, tiene un impacto muy significativo en 

la calidad de vida. Genera una gran limitación para la realización de las actividades de 

la vida diaria, impidiendo llevar una vida normal. No afecta solamente al aspecto 

físico, por lo que habrá que estudiarlo como una alteración que repercute a la 

globalidad del paciente (20).  

En cuanto al tratamiento, se deberá reforzar la función del sostén, trabajando 

principalmente sobre las fibras tipo I, con el objetivo de conseguir un tono adecuado, 

y sobre las fibras tipo II, para asegurar la continencia durante los esfuerzos (39). 

Desde el punto de vista de fisioterapia, hay un amplio abanico de tratamientos. Pero 

no se ha establecido un protocolo determinado. Diferentes estudios han observado 

que los ejercicios hipopresivos y la electroestimulación intravaginal son beneficiosos, 

pero ningún estudio los ha combinado. Por ello, con esta propuesta se propone un 

protocolo combinando la educación y los consejos en el estilo de vida, la gimnasia 

abdominal hipopresiva y la electroestimulación intravaginal para pacientes que 

padecen la IUE después del parto, con el propósito de mejorar la sintomatología, la 

calidad de vida y la funcionalidad del SP a corto y largo plazo. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

Hipótesis 

Con la combinación de una intervención en el estilo de vida, la electroterapia y los 

ejercicios hipopresivos, se obtendrá una mejoría respecto a la sintomatología 

urinaria, el tono y la fuerza de la musculatura profunda del SP en las disfunciones de 

la IUE. Así, a través de la sinergia diafragma-abdómino-perineal se conseguirá 

responder de forma correcta ante los aumentos de la PIA. 

Objetivo principal 

Diseñar un protocolo para las mujeres que a consecuencia del embarazo o del parto 

padecen la patología IUE. 

Objetivos secundarios 

- Que los profesionales de fisioterapia puedan abordar correctamente la disfunción 

IUE en el postparto. 

- Con la combinación de la gimnasia abdominal hipopresiva y electroestimulación 

intravaginal alcanzar una alta adherencia al tratamiento.  

- Proporcionar consejos e indicaciones, educando su estilo de vida con la finalidad de 

realizar correctamente las actividades de la vida diaria.  

- Mejorar tanto la continencia, como la calidad de vida de las pacientes. 

- Normalizar el tono de base y la fuerza de la MSP. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Este protocolo de tratamiento está orientado a las mujeres en el postparto, y que 

presentan IUE. Aquí se presentan los criterios de inclusión y exclusión tomados en 

cuenta para el programa. 

Criterios de inclusión al programa 

- Diagnóstico de IUE. 

- Al menos un parto vaginal. 

- Edad: 18-40 años. 

- Mínimo 6 semanas después del parto. 

- Tiempo suficiente para poder realizar el tratamiento. 

- Firma del consentimiento informado (Anexo 7). 

Criterios de exclusión del programa 

- El uso de marcapasos. 

- Embarazada. 

- Cáncer. 

- Implantes de osteosíntesis. 

- Portadora de DIU de cobre. 

- Padecer otro tipo de incontinencia. 

- Alguna de las siguientes enfermedades: hipertensión arterial, 

cardiopatía, problemas respiratorios y circulatorios. 

- Enfermedades ginecológicas como quiste o endometriosis. 

  



Abordaje de la IUE en el postparto 

  

 69 

 

VALORACIÓN 

 

Sintomatología urinaria 

Se utilizará un diario miccional (Anexo 6) para evaluar la frecuencia y severidad de la 

incontinencia urinaria. Permitirá hacer el seguimiento del tratamiento, viendo cómo 

evoluciona a lo largo de las sesiones. Será una tabla donde tendrá que ir rellenando 

cada cuanto va al baño, la periodicidad de las pérdidas, cuanta cantidad y con qué 

contexto se relacionan. 

 

Funcionalidad del SP 

Mediante la exploración intracavitaria y la escala PERFECT se evaluará la 

funcionalidad.  

Para empezar, en cuanto al tono del SP, a través de la palpación se clasificará en 

normotono, hipotono o hipertono. 

Después, con el test PERFECT (Anexo 3) se valorará su fuerza de contracción máxima 

(con la escala de Oxford (Anexo4)), la capacidad de mantener la contracción, cuantas 

veces puede repetir esa contracción (resistencia estática), además de la cantidad de 

contracciones rápidas que es capaz de realizar sin fatiga (resistencia dinámica).  

De este modo, se evalúan tanto las fibras tónicas como fásicas. Las tónicas, 

constituyen el mayor porcentaje de la MSP, deben de trabajar de forma tónica 

durante todo el día. Las fásicas tienen que actuar en los aumentos de PIA, por lo que 

habrá que tener en cuenta los dos tipos. 

 

Calidad de vida 

El cuestionario empleado para su valoración será el “King’s Health Questionnaire” 

(KHQ) (Anexo 5). Es específico para evaluar la calidad de vida de las mujeres con 

incontinencia urinaria. 
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 Está compuesto de 21 elementos, que se distribuyen en 9 categorías:  

- Percepción del estado de salud general (1). 

- Limitaciones en las AVD (2). 

- Limitaciones sociales (2). 

- Limitaciones físicas (2). 

- Relaciones personales (3). 

- Emociones (3). 

- Sueño/energía (3). 

- Impacto de la IU (5). 

Cada pregunta tiene 4 respuestas posibles. El rango de puntuación ronda entre el 0 y 

el 100, siendo este la peor calidad posible.  
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PROGRAMA 

 

El programa consiste en 4 bloques diferentes: el primero en una intervención del 

estilo de vida, el segundo la toma de conciencia del SP, en tercer lugar, la gimnasia 

abdominal hipopresiva y por último la electroestimulación intravaginal.   

 

Número de sesiones semanales, duración de la sesión 

Como se ha observado en los estudios, la frecuencia óptima para conseguir los 

máximos beneficios como para incrementar la adherencia al programa es realizar 3 

sesiones por semana. De esa forma, se dará a cabo el tratamiento 3 días a la semana, 

siendo lo ideal que las sesiones sean en días alternos, es decir, lunes, miércoles y 

viernes. Cada sesión tendrá una duración de 45 minutos. 

 

Semanas de tratamiento 

Tal y como se observa en los estudios, con una intervención de 3 meses se obtienen 

resultados evidentes, pero siendo fundamental continuar con un entrenamiento de 

mantenimiento. Aun así, la duración del programa dependerá de la mejoría 

experimentada y que se irá evaluando mientras dure el tratamiento. 

 

Cronograma 

Como se puede ver en el calendario, la intervención consta de 39 sesiones. Las 

mediciones y las evaluaciones se harán cada 6 semanas, es decir, al principio de la 

intervención, a la mitad del programa, y al finalizarlo. En las mediciones que se 

realizarán en la mitad del protocolo si se observa un empeoramiento significativo en 

los resultados, tendrán que dejar el programa por su seguridad. 
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Asimismo, se les recomendará que continúen con el tratamiento una vez finalizado 

el programa, de la misma forma que deberán de seguir cumpliendo los consejos 

saludables pautados.   

Durante la primera semana, una vez realizadas las mediciones (sintomatología 

urinaria, funcionalidad del SP y la calidad de vida), las siguientes dos sesiones serán 

para una adecuada educación, aconsejando unos hábitos de vida saludables, e 

indicaciones a cumplir. 

La siguiente sesión de la siguiente semana estará dividida en 3 partes: calentamiento, 

gimnasia abdominal hipopresiva con la electroestimulación y vuelta a la calma.  

Tanto las frecuencias de la electroestimulación como la dificultad e intensidad de los 

hipopresivos irán en progresión conforme avanza la intervención, poniendo especial 

atención a la motivación de la paciente.   

Respecto a los grupos, estarán formados de 4 componentes, debido a que es 

fundamental que interactúen con las mujeres que están en las mismas circunstancias. 

Eso les ayuda a motivarse, mejorando la autoestima y el bienestar. A pesar de que se 

intentarán formar grupos, si algún participante se siente incómoda y prefiere que las 

sesiones sean individuales, no habrá ningún inconveniente. Las mediciones siempre 

serán individuales.   
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Signos y síntomas para dar por finalizada la sesión de rehabilitación: 

- Latidos arrítmicos, palpitación, cambios súbitos de FC. 

- Mareo o síncope. 

- Aumento excesivo de la presión arterial sistólica y diastólica. 

- Calambres. 

- Aturdimiento. 

- Vértigo o desmayo. 

- Palidez, cianosis, nauseas o piel húmeda/fría. 

 

  

Código de identificación: 

  Lunes Miércoles Viernes 

Semana 0 1 2 3 

Semana 1 4 5 6 

Semana 2 7 8 9 

Semana 3 10 11 12 

Semana 4 13 14 15 

Semana 5 16 17 18 

Semana 6 19 20 21 

Semana 7 22 23 24 

Semana 8 25 26 27 

Semana 9 28 29 30 

Semana 10 31 32 33 

Semana 11 34 35 36 

Semana 12 37 38 39 

Días de medición 

Días de indicaciones 

Días de entrenamiento 

Tabla 9. Cronograma. Elaboración propia. 
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INTERVENCIÓN 

 

1. Consejos y educación del estilo de vida 

Es fundamental y necesario una intervención educativa, unas recomendaciones para 

el día a día que ayudarán a que el tratamiento sea más efectivo. Así, mediante las 

técnicas comportamentales, los factores de riesgo modificables se van a disminuir o 

eliminar en la medida de lo posible. 

• Hábitos dietéticos: evitar la ingesta de la cafeína, alcohol, teína… 

• Dejar de fumar: está relacionada con la tos crónica que provoca una acción 

hiperpresiva continua. 

• Controlar el peso: mantenerse en un peso adecuado evitando el sobrepeso y 

la obesidad, ayuda a reducir la sobrecarga del SP.  

• Para evitar el estreñimiento sería necesario una buena hidratación y 

alimentación equilibrada, rica en fibra. 

Para evitar las situaciones de hiperpresión: 

• Alineación correcta del eje corporal durante la bipedestación al tener el bebé 

en brazos. Si no las fuerzas se trasmitirán de forma incorrecta debilitando el 

SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Postura bípeda (41) 
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•  Evitar el ejercicio hiperpresivo y el deporte de alto impacto o de gran 

demanda abdominal (correr, crossfit…). 

• Evitar los esfuerzos durante la defecación. Prohibición de la maniobra de 

Valsalva. Recomendación de usar un taburete alto y de realizar espiraciones 

frenadas. 

 

 

 

 

 

 

• Evitar las posturas donde se flexiona el tronco. Al agacharse para coger algo, 

flexionar las rodillas, en lugar de flexionar la columna.  

• Realizar los esfuerzos siempre en espiración. Por ejemplo, para levantar a su 

bebe, realizar ese movimiento mientras se espira. Evitar las apneas al levantar 

pesos y realizarlas si es posible contrayendo el SP.  

 

2. Tomar conciencia del SP 

En la primera semana, se les enseñara la anatomía del SP, sus partes, sus funciones, 

donde se sitúa, etc. Para facilitar la explicación, se utilizará un modelo anatómico. 

Después, tendrán que aprender a contraer la MSP, trabajando la propiocepción y la 

percepción. Para ello, en la posición de sedestación colocarán un rulo entre los dos 

isquiones para incidir en la diferenciación del triángulo anterior y posterior. Así, se 

les pedirá una contracción, con una orden verbal de “imagina que quieres cerrar 

todos los agujeros del SP, o que tienes que aguantar un gas”. Deberán de sentir como 

se cierran todos los agujeros y se ascienden hacia arriba las vísceras, tanto en el 

triángulo anterior como en el posterior. 

 

Imagen 10. Postura defecatoria (41) 
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De esta manera, sabrán si cuando están trabajando el TrA se activa la MSP o no. En 

caso de no haber la contracción refleja deberán de trabajarlo.  

Asimismo, se les explicará que siempre deberán de trabajar con la fuerza submáxima, 

puesto que una contracción máxima puede aumentar la PIA, siendo lesivo para un SP 

débil.  

 

3. Gimnasia abdominal hipopresiva 

Son un conjunto de técnicas posturales que provocan una disminución de la PIA, 

combinando el trabajo postural con el respiratorio. Su realización supone la relajación 

tónica del diafragma, y mediante la activación de fibras tipo I de la musculatura 

abdominal y del SP, se consigue la tonificación de ambas musculaturas.  

Antes de comenzar a practicar estos ejercicios será necesario aprender el patrón 

ventilatorio. La respiración debe de ser fluida y lenta. Estos son los pasos a seguir: 

• Patrón ventilatorio: 

- Fase 1: realizar 3 respiraciones diafragmáticas. 

- Fase 2: en la tercera espiración soltar todo el aire, una espiración forzada 

llevada a cabo por la musculatura profunda del abdomen. 

- Fase 3: realizar una apnea espiratoria: el objetivo será llegar a mantener la 

apnea de 10 a 20 segundos. 

- Fase 4: durante la apnea ascender el diafragma y la apertura costal (es como 

una inspiración, pero sin coger aire).  

 

• Pautas posturales o fundamentos de la técnica: 

- Autoelongación: estiramiento axial de la columna, para activar la musculatura 

profunda del tronco. 

- Elongación cervical: activación de los músculos escalenos y 

esternocleidomastoideo.  

- Pelvis neutra. 
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- Decoaptación de la articulación glenohumeral: activación de la cintura 

escapular, realizando una abducción de las escápulas. 

- Flexión dorsal de los tobillos. 

- Rodillas semiflexionadas. 

- Activación del SP y TrA durante la apnea espiratoria. 

- Adelantamiento del eje corporal: llevar el centro de gravedad hacia ventral. 

 

En los niveles iniciales, hasta conseguir realizar correctamente la técnica, se 

practicarán los hipopresivos en posturas estáticas, y en posiciones de descarga: en 

decúbito supino, así como en cuadrupedia, para no tener el efecto de la fuerza de la 

gravedad. Luego, una vez que tengan integrada la técnica pasarán a hacerlos en 

carga: en sedestación, de rodillas y por último en bipedestación, combinando con las 

posturas dinámicas. Este será el trabajo más importante, puesto que las AVD se 

realizan en carga y tendrá que estar lista para enfrentarse a esas situaciones. 

En cada posición se realizarán 3 apneas espiratorias, intercaladas de 2 respiraciones 

diafragmáticas. Asimismo, en algunas posturas podrán ejecutar contracciones 

voluntarias de ambos triángulos del SP (aprendida anteriormente), para trabajar las 

fibras fásicas.  

De este modo, la sesión constara de: 

- Calentamiento respiratorio, articular y propioceptivo → 5 minutos. 

- Las posturas hipopresivas → 35 minutos. 

- La relajación, vuelta a la calma → 5 minutos. 

 

Calentamiento 

 

El calentamiento consistirá en unas respiraciones, en la movilidad articular de las 

articulaciones implicadas y en la propiocepción, como los movimientos de 

anteversión y retroversión sentada en un balón terapéutico.  
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Los ejercicios 

 

La intervención empezará con las posturas básicas y una vez que las domine, se 

realizarán los ejercicios con un balón terapéutico, con el Theraband®, o en 

inestabilidad, por ejemplo, encima del bosu, aumentando así la dificultad y la 

activación de la MSP. 

Aquí se mostrarán algunas de las posturas que se trabajarán, pero en cada posición 

hay una variedad de distintas secuencias. Como se ha mencionado anteriormente, 

primero se trabajará en posiciones de descarga y luego se pasará a realizarlos en 

carga. 

Se tendrán en cuenta los principios y pautas posturales enseñados: autoelongación, 

pelvis en posición neutra, rodillas flexionadas, tobillos en flexión dorsal, mirada al 

frente y la posición de brazos y piernas variará según la postura. 

 

• Decúbito supino: 

➢ Diferentes secuencias: 

Secuencia A: brazos a lo largo de cuerpo, hombros separados de las orejas con la 

extensión de dedos y muñecas, realizando una fuerza de un 4% contra el suelo: 

 Imagen 11. Hipopresivo en decúbito supino. Elaboración propia. 
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Secuencia B: manos a la altura de las crestas ilíacas. Mantener los hombros 

descendidos, las escápulas alejándose de la línea media, realizar una pequeña fuerza 

con los codos hacia fuera y un ligero empuje con las palmas de las manos hacia 

caudal: 

 

 

Secuencia C: se colocan los hombros, codos y muñecas a la misma altura, los hombros 

descendidos, un pequeño empuje hacia fuera con los codos, y una fuerza con las 

palmas de las manos hacia el techo:  

 

 

 

Imagen 13. Hipopresivo en decúbito supino. Elaboración propia. 

propia 

Imagen 12. Hipopresivo en decúbito supino. Elaboración propia. 
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Secuencia D: flexión de unos 160° de hombro, separados de las orejas, realizando un 

empuje hacia fuera con los codos y las palmas de las manos empujan hacia el craneal: 

 

 

 

Tanto el miembro superior como el inferior en las secuencias asimétricas: 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Hipopresivo en decúbito supino. Elaboración propia. 

Imagen 15. Hipopresivo en decúbito supino. Elaboración propia. 



Abordaje de la IUE en el postparto 

  

 81 

 

 

Miembro superior en la secuencia C, con el movimiento dinámico asimétrico del 

miembro inferior:  

 

 

Se realizará el mismo ejercicio con el balón terapéutico, el cual dificulta la actividad: 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Hipopresivo en decúbito supino. Elaboración propia. 

Imagen 17. Hipopresivo en decúbito supino. Elaboración propia. 
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• Cuadrupedia 

 

Se continuará con las posiciones de descarga en cuadrupedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Hipopresivo en cuadrupedia. Elaboración 
propia. 

Imagen 19. Hipopresivo en declive. Elaboración 
propia. 

Imagen 20. Hipopresivo en cuadrupedia con el apoyo 
del balón terapéutico. Elaboración propia. 
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• Sedestación 
 

 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

Imagen 21. Hipopresivo en sedestación. 
Elaboración propia. 

Imagen 22. Hipopresivo en sedestación. 
Elaboración propia. 

Imagen 24. Hipopresivo encima del balón 
terapéutico y una base inestable en los 

pies. Elaboración propia.  

Imagen 23. Hipopresivo en sedestación, con 
las piernas en posición de indio. 

Elaboración propia. 
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• De rodillas 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

• Bipedestación 

 

 

Imagen 25. Hipopresivo de rodillas 
sobre una base inestable. 

Elaboración propia. 

Imagen 26. Hipopresivo de rodillas con 

el Theraband®. Elaboración propia. 

Imagen 27. Hipopresivo en 
bipedestación con el apoyo en el 

bosu. Elaboración propia. 

Imagen 28. Hipopresivo en 
bipedestación con el 

Theraband®. Elaboración propia. 

Imagen 29. Hipopresivo en una 
sentadilla con el apoyo del 

balón en la espalda. Elaboración 
propia. 
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La relajación 

 

El fisioterapeuta guiará una sesión de relajación centrada en la respiración, y se 

estirará la musculatura implicada en los ejercicios, con música relajante para dar 

por finalizada la sesión.  

 

4. Electroestimulación 

Se aplicará la electroestimulación intravaginal, mediante 

el electrodo intracavitario (Imagen 11). Estos electrodos 

emiten impulsos eléctricos programados, que provocan 

las contracciones neuromusculares eléctricamente 

inducidas.  

 Lo principal será trabajar las fibras de tipo I, las 

responsables de la resistencia, con el objetivo de obtener una respuesta excito-motriz 

tetanizante sobre esa musculatura profunda. La aplicación se realizará de forma 

activa mientras que estén practicando los hipopresivos.  

Asimismo, es fundamental trabajar también las fibras de tipo II, aunque representan 

un porcentaje muy pequeño del conjunto del SP. Son las responsables de actuar ante 

un incremento de presión. Se empleará con los hipopresivos, pero a la vez que emita 

la contracción, se le pedirá a la paciente que realice una contracción voluntaria. 

En la siguiente tabla, se especifican los parámetros que se utilizarán en el 

tratamiento:  

Imagen 30. Electrodo intravaginal 
(41) 
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Tabla 10. Parámetros de la electroestimulación. Elaboración propia 

 

 FIBRAS TIPO I (tónicas) FIBRAS TIPO II (fásicas) 

Corriente Bifásica-simétrica rectangular 

Frecuencia 10-30 Hz 50-80 Hz 

Amplitud de impulso 320-640 μs 160-320 μs 

Intensidad Suficiente para tetanizar 

Contracciones De más de 10 segundos De menos de 5 segundos 

Reposo Igual que el trabajo Doble del trabajo 

Duración 15 minutos 10 minutos 

 

. 
VALORACIÓN POST-INTERVENCIÓN 

Una vez finalizada la intervención, a los 3 meses, se tomarán las mediciones y se 

compararán con las del inicio. Con la información recogida se analizará la mejoría 

obtenida con el protocolo propuesto. Así, se evaluará la calidad de la intervención. 

Como anteriormente se ha mencionado, estas serán las escalas y  los cuestionarios 

que se utilizarán para ello: 

• Sintomatología urinaria: durante el programa, tendrán que ir completando la 

tabla del diario miccional, por lo que al final del programa, se comparará con 

los datos de la primera semana. 

• Funcionalidad del SP: mediante la escala PERFECT y la escala OXFORD, se 

volverá a evaluar la fuerza, el tono y la resistencia que presenta el SP a los 3 

meses. 

• Calidad de vida: se les pasará el cuestionario KHG para que lo vuelvan a 

rellenar, comprobando así si han disminuido las restricciones y las 

limitaciones presentadas al inicio de la intervención. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. ESCALA PEDRO (42). 
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Anexo 2. ESCALA CASPE PARA ESTUDIOS DE COHORTES (43). 
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Anexo 3. ESCALA PERFECT (elaboración propia). 

 

 

P

E

R

F

ECT

Repetitions  o repeticiones
Número de repeticiones de la contracción con intervalos 

de 4 segundos/10

Evaluación PERFECT de los músculos del suelo pélvico (Laycock,2002)

Power  o fuerza
Puntuar la fuerza muscular según la escala de Oxford 

modificada

Endurance  o resistencia
Tiempo que se mantiene la contracción máxima sin perdida 

de fuerza/10

Fast  o rápidas
Tras un descanso de 1 minuto, valorar el número de 

contracciones rápidas que realiza de forma seguida/10

Every contraction timed  o cada 

contracción medida

Se evalúa cada contracción antes del inicio del tratamiento, 

lo que permite individualizar el programa de rehabilitación 

muscular del suelo pélvico

E=elevación (si/no); C=co-contracción (si/no); T=contracción al toser (si/no).
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Anexo 4. ESCALA DE OXFORD MODIFICADA (elaboración propia). 

 

 

0. Cero

1. Muy débil

2. Débil

3. Moderada

4. Buena

5. Fuerte

Tensión mantenida (10-15cm repetido 3 veces)

Tensión mantenida con resistencia (17,7-22,8 cm 4-5 veces)

Tensión mantenida con fuerte resistencia (>25cm 4-5 veces)

Escala de Oxford modificada

Contracción muscular ausente o con inversión de la orden

Aumento de tensión (< 7,5 cm)

Contracción muy débil o fluctuante (<5 cm)
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Anexo 5. KING’S HEALTH QUESTIONNAIRE (44). 
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Anexo 6. DIARIO MICCIONAL (45). 
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Anexo 7. CONSENTIMIENTO INFORMADO (elaboración propia). 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

DNI: 

FECHA:  

 

He sido informada detalladamente sobre el protocolo de tratamiento y de las 

posibles complicaciones que pueda tener el programa. 

Declaro haber recibido información escrita mediante el presente consentimiento 

informado sobre el tratamiento, así como, aclaraciones e información detallada 

verbal clara, concisa y sencilla sobre el procedimiento que se va a realizar, y he leído 

el presente escrito. Así, todas mis dudas han sido aclaradas y he comprendido toda 

la información que se me ha proporcionado.  

Teniendo en cuenta de que en cualquier momento puedo revocar mi 

consentimiento, sin tener que dar explicaciones y sin que ello suponga perjuicios de 

ningún tipo. Doy mi consentimiento para realizar el tratamiento de fisioterapia 

perineal. 

Para que así conste firmo el presente documento, 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

FIRMA DEL FISIOTERAPEUTA 



IRATI ESTARBE ZUBELDIA 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación del presente formulario serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado, 
responsabilidad del grupo de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, cuya finalidad es la del registro 
del consentimiento de participantes. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento dirigiendo una 
comunicación escrita, o por correo electrónico:  

 

Responsable del Proyecto de Investigación: Irati Estarbe Zubeldia 

Correo electrónico: iratieszu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He decidido NO AUTORIZAR el programa que me ha sido propuesto. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

He decidido REVOCAR MI ANTERIOR AUTORIZACIÓN 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 


