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RESUMEN
Introducción: en la actualidad, la dismenorrea presenta una gran prevalencia por lo que
sería interesante conocer los tratamientos fisioterapéuticos empleados en los últimos
años y sus posibles efectos, para así proponer una terapia alternativa al empleo de
fármacos.
Material y métodos: hemos realizado una revisión bibliográfica empleando las bases de
datos más importantes (PubMed, PEDro y SportDiscus). Tras la aplicación de criterios
de inclusión se han seleccionado 11 artículos, todos ellos ensayos clínicos aleatorizados.
Resultados: tras la aplicación de las distintas técnicas, todos los autores muestran
beneficios en los distintos síntomas de la dismenorrea primaria así como un aumento
(leve) de calidad de vida y una mayor duración del alivio del dolor o disminución del
tiempo durante el cual el dolor está presente.
Conclusiones: la fisioterapia constituye un camino paralelo al alivio de los síntomas de la
dismenorrea primaria capaz de sustituir a la farmacoterapia y sus efectos secundarios.
Son necesarios un mayor número de estudios junto con un mayor número de muestra.
Palabras clave: dismenorrea, fisioterapia, modalidades de terapia física, terapia física,
cinta atlética.

ABSTRACT
Introduction: nowadays, primary dysmenorrhea presents a great prevalence, so it would
be interesting to know physiotherapy`s treatments that are used at the moment, and their
posible effects, in order to propose an alternative therapy for the use of drugs.
Methods: a bibliographic research have been done, using the most important databases
(PpubMed, PEDro and Sportdiscus). After applying inclusión criteria, it has been selected
eleven articles, all of them are randomized clinical trials.
Results: after aplicating different techniques, all of the authors show benefits in different
primary dysmenorrhea`s symtoms, as well as a (mild) increase in quality of life and a
longer relieve pain’s duration or a decrease in time when the pain is presented.
Conclusions: physiotherapy constitutes a parallel way to relieve primary dysmenorrhea`s
pain, been able to sustitute pharmacotherapy and its secondary effects. It is neccesary a
bigger number of studies which have a larger sample.
Keywords: dysmenorhea, physiotherapy, physical therapy modalities, fisical therapy,
athletic tape.
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1. INTRODUCCIÓN
La dismenorrea primaria o funcional continúa siendo el problema ginecológico
más común que afecta a las mujeres en edad reproductiva y que causa un
impacto negativo sobre la salud femenina, provocando absentismo escolar y
laboral así como limitaciones en la actividad social, académica y deportiva (1).
La dismenorrea se define como “calambres dolorosos de origen uterino que se
producen durante la menstruación y representa una de las causas más comunes
de dolor pélvico y desorden menstrual” (2). La dismenorrea se clasifica en
primaria cuando no existe una patología orgánica identificable y en secundaria
cuando se debe a una patología ginecológica subyacente.
El síntoma más característico es el dolor pélvico o en la zona baja del abdomen,
con o sin irradiación a la espalda o piernas. Otros síntomas asociados son
cefaleas, diarrea, fatiga, náuseas y/o vómito.
La dismenorrea es común entre las mujeres cuya menarquia aparece en edades
tempranas y en aquellas con mayor duración y abundancia de las
menstruaciones.

Otros factores que se correlacionan son antecedentes

familiares de dismenorrea y situaciones de depresión, ansiedad y estrés (1).
La prevalencia de la dismenorrea es alta y varía en función de la edad de las
pacientes, ésta prevalencia es mayor en jóvenes cuyo periodo comenzó hace
cinco años, y es menor entre mujeres adultas y justo tras la menarquia (3).
A pesar de la alta prevalencia es un problema que a menudo no está bien tratado
e incluso desatendido por los profesionales de la salud ya que las propias
mujeres suelen aceptarlo como una parte normal del ciclo menstrual lo que hace
que no acudan al médico y se recurra a la automedicación. Algunas mujeres no
catalogan la dismenorrea como un problema de salud legítimo, ya sea porque el
nivel de dolor no es tan fuerte o porque piensan que sus síntomas son “parte de
su vida”. Igualmente algunos profesionales de la salud consideran que los
síntomas no son lo suficientemente graves como para justificar un tratamiento.
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El tratamiento de elección de la dismenorrea primaria es el uso de fármacos
antiinflamatorios no esteroideos y en segundo lugar anticonceptivos orales. En
cuanto a la terapia no farmacológica se ha descrito el uso de calor local,
acupuntura, ejercicio, yoga, masaje o el uso de suplementos nutricionales (4).
Pensamos que el tratamiento fisioterapéutico puede tener un papel importante
en la dismenorrea evitando la toma de medicamentos que conllevan distintos
efectos secundarios y por tanto ayudar a mejorar la calidad de vida de estas
mujeres. Es por esto que nos planteamos este trabajo como una revisión de la
utilización de las técnicas fisioterapéuticas que se hace en la actualidad y del
efecto que tienen sobre la dismenorrea primaria.

II

Tratamiento fisioterapéutico en la dismenorrea primaria. Revisión bibliográfica.

2. MARCO TEÓRICO
2.1.

RECUERDO

ANATÓMICO

APARATO

REPRODUCTOR

FEMENINO
El sistema genital femenino está formado por los órganos genitales femeninos
internos y externos (vulva) (5).

2.1.1. ÓRGANOS REPRODUCTORES FEMENINOS INTERNOS
OVARIOS
El ovario es una glándula sexual femenina que asegura los caracteres
femeninos, ya que produce hormonalmente estrógenos y progesterona, y aparte
elabora los ovocitos, pasando a ser también los órganos de la reproducción.
Presentan una forma similar a una almendra y están situados cerca de las
paredes pélvicas a nivel lateral, a cada lado del útero (6) .Existen 2 ovarios,
derecho e izquierdo, situados en la pelvis menor, delante y lateral al recto (5).
FOLÍCULOS OVÁRICOS: en los ovarios se localizan los folículos ováricos que
están rodeados por el estroma y contienen al ovocito primario y a las células de
la granulosa a su alrededor. Durante la etapa fértil de la mujer se pueden
distinguir en cada ciclo ovárico distintos tipos de folículos ováricos.


FOLICULO PRIMORDIAL: presentan solo una capa de células foliculares de
forma plana. Se consideran las unidades reproductoras básicas del ovario.



FOLICULO PRIMARIO: hay dos tipos de folículos primarios, unilaminar y
multilaminar. Las células foliculares pasan a ser cúbicas.
-

En el caso de que solo haya una capa de células rodeando al ovocito
seria folículo primario unilaminar.

-

Si las células foliculares se multiplican y crecen formando varias capas
alrededor del ovocito primario será folículo primario multilaminar. Estas
células foliculares también se denominan células de la granulosa.
También aparece en este folículo una sustancia que separa el ovocito de
las células que lo rodean, y es la llamada zona pelúcida.
III
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Las células del estroma se organizan alrededor del ovocito y forman la teca
interna (capa vascularizada) y la teca externa (capa fibrosa).


FOLICULO

SECUNDARIO:

similares a los primarios pero la
diferencia es la existencia de
líquido

folicular,

que

queda

dentro de los espacios que se
forman entre las células de la
granulosa. El líquido folicular
está

formado

por

glucosaminoglicanos,
proteoglicanos

y

proteínas

fijadoras de esteroides. A parte
contiene hormonas como el
colesterol,

el

estradiol,

la

activina, todas ellas reguladoras
de la liberación de LH y FSH.


FOLICULO

DE

(maduros):

resulta

GRAAF
de

la

proliferación de las células de la

Figura 1. Tipos de folículos ováricos. Gartner L.P.
Texto de Histología. Atlas a color. Barcelona:
Editorial Elsevier, 2017.

granulosa junto al líquido folicular,
consiste en una protuberancia sobre el ovario. El ovocito ocupa una posición
excéntrica rodeado por células de la granulosa, que constituye el cumulo
oóforo. Se forma una sola cámara de líquido folicular llamada antro (7).
TROMPAS UTERINAS
Tienen una longitud de 10 cm y un diámetro de 1 cm, respectivamente, y se
extienden a los lados de los cuernos del útero (6). Tiene forma de cilindro hueco
con un extremo dilatado (8). Cada trompa se abre sobre cada cuerno del útero
en su extremo proximal y distalmente se abre hacia la cavidad peritoneal.
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Las trompas uterinas están formadas por cuatro partes, que son:
-

Infundíbulo (pabellón): constituye el extremo lateral de la trompa uterina, tiene
forma de embudo. La pared externa del infundíbulo está tapizada por el
peritoneo, la base es irregular y presenta fimbrias que se orientan hacia la
cara medial del ovario. La pared interna del infundíbulo esta tapizada por una
mucosa.

-

Ampolla (cuerpo): se encuentra entre el infundíbulo y el istmo. Constituye los
2\3 laterales de la trompa uterina. Es la parte más larga de la trompa y en
ésta se suelen fecundar los ovocitos secundarios.

-

Istmo: es el tercio medial de la trompa, es la parte menos móvil, y constituye
la zona más estrecha.

-

Parte uterina (intramural): es intraparietal, y está alojada en el espesor de la
pared del útero (5).

Su función consiste en trasladar los ovocitos que salen de los ovarios y a su vez
a los espermatozoides que logran alcanzar el útero, de manera que ambos
logren la fecundación con su unión, que ocurrirá en la ampolla. También se
encargan de conducir el cigoto hacia la cavidad uterina en la fase de
segmentación.
ÚTERO
Es un órgano muscular, presenta una pared gruesa y tiene forma de pera
aplanada (9). Presenta una longitud de 7-8 cm, una anchura de 5-7 cm en su
parte alta y un grosor parietal de 2-3 cm. Pesa unos 90 gramos (10).
El útero no grávido (no hay embarazo), está localizado con su cuerpo sobre la
vejiga y el cuello se presenta entre el recto y la vejiga anteriormente dicha (9).
Está formado por dos partes principales:
-

El cuerpo: constituye los dos tercios superiores. Se estrecha progresivamente
desde el fondo del útero (parte más redonda situada en la parte superior del
cuerpo uterino) hasta llegar al istmo (parte más estrecha entre el cuerpo y el
cuello del útero cuya longitud es de 1 cm (10)). El cuerpo se localiza entre las
capas del ligamento ancho y se mueve libremente (9).
V
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-

El cérvix del útero (cuello uterino): representa el tercio inferior y tiene forma
casi cilíndrica (10). La longitud del cuello del útero de una mujer adulta no
embarazada es de 2.5 cm aproximadamente (9). La luz del cérvix, el conducto
cervical, presenta un orificio pequeño en cada uno de sus extremos. El orificio
cervical interno se comunica con el cuerpo uterino y el orificio cervical externo
se comunica por debajo con la vagina.

Las paredes del cuerpo uterino tienen 3 capas:
-

Perimetrio, la capa externa fina (10), consiste en peritoneo que es mantenido
por una capa de tejido conjuntivo (9).

-

Miometrio, la capa muscular lisa gruesa (10), la mayoría de las ramas de los
vasos sanguíneos y nervios del útero son localizados en esta capa. Durante
el parto, esta zona se contrae y logra una estimulación hormonal que
desemboca en una dilatación del orificio del cuello uterino para expulsar al
feto.

Durante la menstruación, la contracción miometrial puede llegar a producir
calambres (9).
-

Endometrio, la capa interna fina. En el momento de su desarrollo máximo, el
endometrio tiene un grosor de 4-5 mm (10). El blastocisto se implanta en esta
capa en caso de embarazo (9).

El endometrio presenta 2 capas: la funcional y la basal
La capa funcional está subdividida a su vez en una compacta y en otra
esponjosa, formada por tejido conjuntivo denso donde tiene lugar las
modificaciones cíclicas del endometrio. Se eliminan durante la menstruación.
La capa basal presenta escasa modificación cíclica, no se elimina durante la
menstruación funcionando como una zona de regeneración. Contiene los
extremos ciegos de las glándulas uterinas.
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VAGINA
Es un tubo musculomembranoso (7-9 cm de largo), se extiende desde el cuello
del útero al vestíbulo (hendidura entre los labios menores).
La vagina conduce el fluido menstrual y forma la parte baja del canal del parto,
es el lugar donde el pene eyacula durante el acto sexual, y se comunica por
arriba por arriba con el conducto cervical del útero (9).

2.1.2. ÓRGANOS REPRODUCTORES FEMENINOS EXTERNOS:
La vulva (pudendum femininum) está coronada por el monte del pubis (de Venus)
e incluye formaciones labiales (que se dividen en labios mayores y menores)
entre las cuales se encuentran el orificio vaginal y uretral.
Situado hacia abajo y hacia adelante encontraremos el clítoris, que es un aparato
eréctil, y glándulas anexas (glándulas vestibulares mayores y menores) (8).
MONTE DE VENUS
Constituye una eminencia saliente, situada delante de la articulación del pubis,
formada por tejido adiposo, rodeado de piel que presenta vello.
LABIOS MAYORES Y LABIOS MENORES
Los labios mayores son dos pliegues de piel cuyo tejido es adiposo. La dirección
que toman estos labios parte desde el monte de venus, hacia abajo y atrás. El
orificio entre los labios mayores se denomina hendidura vulvar.
Los labios menores, no presentan vello y también tienen glándulas sudoríparas
y sebáceas que aparecen tras la pubertad.
CLÍTORIS
Pequeño órgano con forma circular, recubierto con tejido eréctil, localizado a
nivel anterior del vestíbulo, entre los labios menores.

VII
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Está formado por: dos pilares, dos cuerpos cavernosos y un glande. La parte de
los labios menores que rodea al clítoris recibe el nombre de prepucio del clítoris.
VESTÍBULO
Se sitúa entre los labios mayores y se localizan en él los orificios de la uretra, de
la vagina y de los conductos donde encontramos los orificios en los
cuales desembocan las secreciones de las glándulas de Bartolino o Bartholin.
Estas glándulas sirven como lubrificante, ya que segregan moco durante las
relaciones sexuales.
Detrás del clitoris localizamos el orificio uretral externo, a cada lado de este se
encuentran las glandulas parauretrales, que también secretan moco.
El orificio vaginal es mas grande, y el aspecto de este depende de la existencia
del himen, que consiste en una delgada membrana de mucosa que presenta
rificios (11).

Figura 2. Partes del aparato reproductor femenino. Thibodeau GA. Estructura y función del cuerpo
humano. 14º Edición. España. Editorial Elsevier; 2012
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2.2. CICLO MENSTRUAL (ciclo ovárico y ciclo endometrial)
Periodo de tiempo en el que se produce:
-

Maduración del ovocito

-

Ovulación, periodo en el que el ovocito se introduce en las trompas uterinas.

-

Formación del cuerpo amarillo que corresponde a la segunda mitad del ciclo.

Las hormonas producidas por los folículos ováricos y por el cuerpo lúteo dan
lugar a cambios cíclicos en el endometrio. Estos cambios mensuales
endometriales constituyen el llamado ciclo menstrual y tiene una duración media
de 28 días, aunque pueden presentar variaciones, con oscilaciones entre 23 y
35 días (10).

2.2.1. CICLO OVÁRICO:
El ciclo ovárico engloba todos los procesos que se llevan a cabo dentro del ovario
(12). Consta de las siguientes fases:
FASE FOLICULAR o PREOVULATORIA:
En esta fase ocurre el desarrollo del folículo, que se caracteriza por un
crecimiento y diferenciación del ovocito primario, la multiplicación de las células
foliculares, la creación de la zona pelúcida, y la evolución de la teca folicular (10).
A medida que el folículo primario va aumentando de tamaño, el tejido conjunto
de los alrededores forma la teca folicular, que se dispone como una cápsula que
lo envuelve.
Ésta teca, presenta dos capas en las que se diferencia, la teca interna y la teca
externa. Las células de la propia teca estimulan el crecimiento de los vasos
sanguíneos de la teca interna, que es más vascular y presentan características
de células productoras de esteroides, sin embargo la externa que contiene
abundantes haces de fibras colágenas y células musculares lisas, es la que
rodea y por tanto es más capsular.
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Más adelante, aparecen espacios en cuyo interior hay líquido, generando así una
gran cavidad, que llamamos antro. Este antro almacena el líquido folicular, una
vez que el folículo lo presenta, pasa a llamarse folículo secundario o vesicular.
El folículo sigue desarrollándose hasta alcanzar la madurez y situarse en el
ovario en forma de protrusión.
En ésta fase, es esencial la participación de la FSH para la maduración de los
folículos ováricos (10).
OVULACIÓN
La ovulación surge por un incremento de LH que provoca un aumento del
crecimiento y desarrollo folicular, y como dijimos anteriormente se forma una
protusión en la zona del ovario, y sobre ésta una zona pequeña avascular
llamada estigma.
Poco después el estigma se rompe y expulsa el ovocito secundario,
introduciéndose en la trompa uterina. El óvulo sobrevive unas 24 horas, y si no
es fecundado muere.
Ocurre entre el 8º y el 20º día del ciclo. La fase ovulatoria presenta los siguientes
síntomas característicos en la mujer: cambios en la consistencia y en el color del
fluido vaginal, así como un aumento de la temperatura del cuerpo (10).
FASE LÚTEA o POSTOVULATORIA
Conlleva la formación del cuerpo lúteo, que resulta del colapso de las paredes
de la teca folicular y del folículo ovárico roto, bajo la ayuda de LH.
El cuerpo lúteo segrega ciertas hormonas para que las glándulas del endometrio
preparen a éste para la implantación del blastocisto (10).
Pueden ocurrir 2 sucesos:


Fecundación del ovocito: el cuerpo lúteo pasa a llamarse “cuerpo lúteo del
embarazo”, y se mantiene en funcionalidad las primeras 20 semanas de
embarazo. En éste tiempo el cuerpo lúteo aumenta de tamaño gracias a la
actividad de la gonadotropina coriónica humana (10).El cuerpo lúteo produce
X
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suficiente progesterona como para mantener al embrión con vida, hasta que
la función la acaba realizando la placenta posteriormente (12).


No fecundación del ovocito: Unos 15 días después de la ovulación (12), el
cuerpo lúteo degenera, convirtiéndose en “cuerpo lúteo de la menstruación”.
Más adelante pasa a formar un tejido duro y blanco como el de cicatriz,
llamándose “cuerpo albicans (10)” y finalmente forma el “cuerpo fibroso” (12).

2.2.2. CICLO ENDOMETRIAL
Son los cambios que se producen en el endometrio durante el ciclo menstrual.
Es un proceso continuo; cada fase da paso gradualmente a la siguiente (12).
Consta de las siguientes fases:
FASE PROLIFERATIVA:
Dura aproximadamente 9 días, coincide con el crecimiento de los folículos
ováricos (fase folicular) y está controlada por las hormonas que segregan estos
folículos, los estrógenos, de los que hablaremos posteriormente. Se dividen en
fase proliferativa precoz y fase proliferativa tardía.
-

Fase proliferativa precoz: dura desde la menstruación al 8º-9º día. Aquí
comienza el crecimiento del endometrio.

-

Fase proliferativa tardía: aumenta el grosor y el contenido acuoso del
endometrio (10).

FASE LÚTEA o SECRETORA:
Coincide con el crecimiento del cuerpo lúteo (FASE LÚTEA) (10).
Se divide en 3 fases:
-

Fase secretora precoz: dura hasta el día 21 del ciclo (12) y está influenciada
por la progesterona, que provoca estimulación del epitelio glandular. Éste,
aumenta de anchura por la segregación de glucógeno y por tanto el
endometrio aumenta su grosor. El trayecto de las glándulas adoptan un perfil
XI
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sinuoso. En ésta fase, también se produce un aumento de líquido en el tejido
conjuntivo que participa de ese aumento de tamaño endometrial (10).

-

Fase secretora tardía: el endometrio, que está listo para recibir el ovulo
fecundado, comienza a degenerarse al no producirse la fecundación.

-

Fase premenstrual o isquémica: Disminuyen las concentraciones a nivel
hormonal y el endometrio inicia la fase isquémica. Al disminuir los niveles de
estrógenos y progesterona tras la degeneración del cuerpo lúteo (12),se
produce una constricción de las arterias espirales que se encuentran en el
endometrio, produciendo una isquemia, una disminución del flujo de
nutrientes que produce una disminución de la coloración del tejido
endometrial (palidez) (10). Esto provoca la destrucción del epitelio de
revestimiento superficial que se desprende acompañado por sangre dando
lugar a la “hemorragia endometrial” (12).

FASE MENSTRUAL:
Corresponde al día 1 del ciclo menstrual, y dura unos 4-5 días (10).
Al cabo de 3-5 días de la fase premenstrual, se desprenden la capa funcional del
endometrio (compacto y esponjoso), constituyendo el término menstruación.
Sin embargo, no se destruye completamente la basal, ya que será necesaria
para el proceso de regeneración en la fase proliferativa, comenzando, de nuevo,
otro ciclo menstrual (12).
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Figura 3. Ciclo Menstrual humano. Scott F. Gilbert. Biología del desarrollo. 7º Edición. Buenos Aires,
Argentina: Editorial medica panamericana S.A.; 2005.

2.3. ANOMALÍAS DE LOS CICLOS MENSTRUALES:
Dentro de las anormalidades menstruales se incluiría la amenorrea,
hipomenorrea, menorragia, metrorragia, oligomenorrea, polimenorrea, síndrome
premestrual y por último y el más relevante para este trabajo, la dismenorrea.

2.3.1. AMENORREA
Está presente en menos del 5% de las mujeres en la población normal, aunque
resulta más frecuente dentro de una población más particular como son las
encarceladas, aquellas que están desnutridas o deportistas de élite.

XIII

Tratamiento fisioterapéutico en la dismenorrea primaria. Revisión bibliográfica.

Se diferencian 2 tipos de amenorrea:
AMENORREA PRIMARIA: Es la ausencia de menarquía a la edad de 14 años
acompañados de ausencia de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios
y crecimiento retrasado o a la edad de 16 cuando el crecimiento es normal y se
han desarrollado los caracteres sexuales secundarios.
Si no aparece la menstruación pero existe un buen desarrollo sexual, estaríamos
hablando de un posible problema a nivel del útero o vagina para expulsar el flujo.
No presentaría anomalías en el hipotálamo.
AMENORREA SECUNDARIA: Es ausencia de flujo por obstrucción de útero o
vagina durante más de seis meses, ya que previamente habían presentado
menstruación.
AMENORREA FISIOLÓGICA: Ausencia de flujo que consideramos normal ya
sea por la pubertad, el embarazo o la lactancia (13).

2.3.2. HIPOMENORREA:
Disminución en la cantidad de flujo eliminado durante la menstruación (14).

2.3.3. MENORRAGIA:
Literalmente significa “flujo inmoderado de la menstruación”, también este
concepto se refiere a una prolongación excesiva del ciclo menstrual.
Es común en la etapa final del cese de la menstruación, especialmente en
aquellas mujeres que han tenido numerosos abortos (15).
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2.3.4. METRORRAGIA:
Flujo de sangre que se efectúa fuera de las épocas menstruales o durante la
menstruación pero en cantidades mayores a las usuales (16).
Sus principales causas son: sangrado disfuncional secundario a anovulación,
miomas sub-mucosos, pólipos endometriales e hiperplasia endometrial (17).

2.3.5. OLIGOMENORREA:
Disminución del número de menstruaciones al año, llegando a producirse
únicamente 4 ciclos por año.
También consideramos oligomenorrea a periodos entre los que pasan más de
35 días (14). Las causas de éste trastorno son diversas, como por ejemplo: fase
folicular más larga de lo normal, edad, peso, estrés y ejercicio físico excesivo,
hipertiroidismo, tumores, “endometriosis tuberculosa” (18).

2.3.6. POLIMENORREA:
Episodios cíclicos de sangrado que presentan un intervalo menor o igual a 21
días (19).

2.3.7. SINDROME PREMENSTRUAL:
El concepto de síndrome premenstrual (SPM) es referido por primera vez en
1938, por Robert Frank, llamado “tensión premenstrual”, debido a un exceso de
estrógenos (14). La idea central del SPM es que lo síntomas se producen
cíclicamente, tras la ovulación (13).
Aunque no hay una única definición del SPM, podríamos definirlo como un
conjunto

de

síntomas físicos,

afectivos

y conductuales

que

afectan

significativamente la vida cotidiana a mujeres en edad reproductiva durante la
fase lútea y se resuelven espontáneamente pocos días después del inicio de la
menstruación (20).
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La etiología no se conoce bien, pero el desarrollo de los síntomas se asocia a
los niveles de hormonas ováricas. El estrógeno potencia la excitabilidad de
neurotransmisor, donde la progesterona tiene un efecto inhibitorio en la mayor
parte de actividad de las neuronas, incrementando la actividad de la
monoamiooxidasa y disminuyendo por tanto los niveles de serotonina, dando
lugar al predominio de los síntomas psíquicos (21).
Los síntomas más comunes son debidos a un exceso de estrógenos, y los
clasificamos en síntomas psíquicos (ansiedad, depresión), físicos (edema,
aumento de volumen de peso, dolor e inflamación a nivel de extremidades,
hinchazón abdominal, mamas sensibles), generales (aumento de apetito, fatiga,
vértigo, dolor de cabeza) (14).

2.3.8. DISMENORREA:
La dismenorrea es el conjunto de dolores pélvicos que acompañan o preceden
a las menstruaciones (1).La dismenorrea primaria y secundaria representa una
fuente de incapacidad recurrente en cerca del 10% a 15% de las mujeres en sus
primeros años de edad reproductiva.
Hay 2 tipos de dismenorrea, primaria y secundaria, comenzaremos explicando
la secundaria para desarrollar de forma más amplia la primaria, objeto de mayor
interés para nuestro estudio:
DISMENORREA SECUNDARIA:
Comienza más tarde que la primaria, es decir, años después de la primera
menstruación. El dolor está relacionado con factores localizados fuera o dentro
del útero, apareciendo durante la menstruación (13).
También se llama “orgánica”, y su dolor tiene una duración más prolongada
agravándose al 2º o al 3º día (1).
Las causas más frecuentes y menos discutibles de la dismenorrea secundaria
son: la endometriosis y la adenomiosis
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Otras

causas

menos

frecuentes

pueden

ser:

estenosis

cervicales

postoperatorias, DIU, miomas intracavitarios (1), adherencias pélvicas,
enfermedad inflamatoria pélvica (22).
DISMENORREA PRIMARIA:
Es aquella que consiste en un dolor cíclico, unido a los ciclos ovulatorios, sin
causa orgánica evidenciable, sino que es debido a ciertas causas a nivel
hormonal. Comienza en adolescentes, poco después de la menarquia, es decir,
la primera menstruación. En el 38-72% de los casos, la dismenorrea se
manifiesta en el siguiente año a la menarquia, y en el 19-21% de los casos, en
el segundo (1), (12).
El dolor suele comenzar antes del comienzo de la regla o inmediatamente
después, y dura entre 24 y 48 horas. Suele ser en la parte inferior del abdomen,
pudiéndose irradiar a ambos muslos o a la región lumbo-sacra. Éste dolor puede
ir acompañado de otras manifestaciones como son náuseas y vómitos,
estreñimiento, diarrea, cefaleas, astenia y en raras ocasiones, crisis de síncope
(con pérdida de conciencia) (23),(1), (13), (24).
Los factores relacionados con la dismenorrea primaria serían: antecedentes
familiares que la presenten y menarquias precoces. Por otro lado, también
pueden influir el ambiente sociocultural y económico, la etnia y el patrón de la
persona a nivel psicológico.
El estrés la ansiedad y la depresión pueden aumentar los dolores hasta dos
veces más de lo normal. La influencia del tabaco aún es motivo de debate, para
algunos autores aumenta la incidencia y gravedad de dismenorreas ya que
presenta un mecanismo vasoconstrictor, pero en otros estudios la prevalencia
disminuye (13).
La incidencia de la dismenorrea varía en función del país, se sitúa en un rango
del 20 al 90%. Ésta amplia variabilidad es debida a la dificultad de medición del
dolor y las diferencias en el umbral del dolor, ya que la percepción del dolor es
subjetiva para cada persona.
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La prevalencia se ve disminuida con la edad. Suele ser mayor el porcentaje de
mujeres que padecen dismenorrea primaria en la franja de 18-24 años. Tiende a
desaparecer tras el primer parto (1).
La dismenorrea primaria es una de las principales causas de absentismo escolar
y laboral. En el caso de no ser responsable de absentismo, la dismenorrea
provoca una gran disminución del rendimiento tanto físico como intelectual en el
periodo menstrual. Hay estudios que demuestran una disminución de la actividad
física del 40%, determinada con un podómetro (registrador de datos de actividad)
atado a la cintura de las mujeres con antecedentes de dismenorrea primaria (25).
Se han identificado 2 posibles causas del dolor:
-

Hipersecreción endometrial de prostaglandinas: El endometrio humano
sintetiza

prostaglandinas,

entre

las

que

se

encuentras

la

PGE 2

(vasodilatadora) y la PGF2 (vasoconstrictoras). Durante el periodo menstrual
se ha demostrado que existe un aumento de estas prostaglandinas. El
aumento de prostaglandinas afecta principalmente a la PGF 2, que al ser
vasoconstrictora, aumenta el tono a nivel uterino, provocando aumento de la
frecuencia de las contracciones y por lo tanto fenómenos menstruales
dolorosos (dismenorrea).

-

La arginina-vasopresina: hormona hipotalámica vinculada a la oxitocina que
en las mujeres con dismenorrea primaria está a niveles altos. Está implicada
en la hiperactividad miometrial provocando dolor (1).

TRATAMIENTOS CONVENCIONALES


FARMACOLÓGICO
o Fármacos antiinflamatorios no esteroideos
En este grupo se incluye el ibuprofeno que constituye el principal
tratamiento en el 80-90% de los casos de dismenorrea primaria.
Mecanismo de acción: son inhibidores de la síntesis de prostaglandinas,
mediante la inhibición de la ciclooxigenasa, que es la que favorece la
proliferación de las prostaglandinas por conversión del ácido araquidónico
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en endoperóxidos y posteriormente en prostaglandinas, ocasionando la
aparición del dolor (1),(26).
o Anticonceptivos orales
Mecanismo de acción: consiste en una combinación de dos hormonas, el
estrógeno y la progestina, que pasan a inhibir la ovulación, por lo tanto el
endometrio disminuye su grosor disminuyendo por consiguiente la síntesis
de prostaglandinas, que son las que producen dolor (24).
o Agentes tocolíticos:
Mecanismo de acción: Son estimuladores de los receptores 2 del útero,
que son los que causan la relajación del miometrio, inhibiendo las
contracciones uterinas, produciendo así la relajación de los músculos que
producen los espasmos dolorosos. Algunos de ellos son isoxsuprina,
hidroxiorciprenalina y terbutalina (27).
El uso excesivo de medicamentos conlleva el riesgo de aparición de distintos
efectos secundarios, como son: nauseas, disminución de la energía,
somnolencia,

fatiga,

disminución

de

la

libido,

sudoración,

trastornos

gastrointestinales (21).


DIETA:

Algunos estudios han demostrado que el empleo de ciertos elementos en la dieta
podría tener resultados beneficiosos en la dismenorrea primaria. El empleo de
algunos suplementos dietéticos muestran ese efecto beneficioso como es la
utilización de:
o Tiamina: La vitamina B1, tiene un papel en las actividades del sistema
muscular y del sistema nervioso, actuando sobre el tono muscular,
inhibiendo la contracción uterina (28).
o Piridoxina y magnesio: la piridoxina (vitamina B6), puede reducir el dolor,
aunque aún está por confirmar según ciertos estudios. El magnesio,
dependiendo de la mujer, produce una reducción del dolor y de los niveles
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de prostaglandinas en el flujo menstrual, pero en ocasiones pueden
aparecer efectos secundarios como el estreñimiento, obligando a
suspender su ingesta.
o Aceite de pescado: Los ácidos grasos provenientes del Omega-3 se
incorporarían a los fosfolípidos de la pared celular reduciendo por
competencia los niveles de prostaglandinas sintetizadas disminuyendo el
dolor (27). Por otra parte, presentan también ciertos efectos secundarios
como son: náuseas y aparición de acné (28).


EJERCICIO:

El ejercicio aumenta el flujo de sangre a nivel pélvico, y además estimula la
liberación de endorfinas que actúan como analgésicos no específicos, por lo que
sería beneficiosa su utilización en la dismenorrea primaria (27), (29).


YOGA:

Consiste en un estudio del funcionamiento del propio cuerpo por medio de una
serie de técnicas basadas en la relajación del mismo. Procede de la raíz “yuj”,
que significa fusionar, juntar, unir (30).
El yoga juega un importante papel a la hora de reducir la actividad simpática y
aumentar la parasimpática, mejorando la calidad de vida, y disminuyendo los
niveles de síntomas psicológicos. Igualmente la realización de determinadas
poses de yoga aumenta la flexibilidad de la columna, fortalece la musculatura de
la espalda e induce una relajación profunda (31),(32).


ACUPUNTURA:

Es una modalidad de la medicina tradicional china, que consiste en la inserción
de agujas en ciertas localizaciones del cuerpo con el fin de conseguir efectos
terapéuticos.
El efecto base de esta terapia consiste en crear una micro lesión, que mejore el
flujo de la sangre local, facilitando así la curación y la disminución del dolor (33).
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Uno de los puntos más empleados en los desórdenes ginecológicos como la
dismenorrea

es

el

denominado

Sanyinjiao

(SP6)

que

se

encuentra

aproximadamente 4 cm por encima del maléolo medial (34), (35).


CALOR

Siempre ha sido un remedio tradicional ante la dismenorrea. Se ha demostrado
que usar calor a nivel abdominal (39Cº) durante 12 horas se considera tan
efectivo como el ibuprofeno (400 mg, 3 veces al día).
También está demostrado que presenta mejorías frente al paracetamol durante
un periodo de 8 horas (27), (36).


CIRUGÍA:

Es una técnica que se encuentra en última opción, ya que es muy invasiva y en
pocos casos es necesaria. Las técnicas serían: ablación del nervio uterino y
neurectomía presacra.
Estos dos procedimientos quirúrgicos interrumpen la sensibilidad de la mayoría
de las fibras nerviosas del cuello uterino. Sin embargo, ciertas revisiones
sistemáticas no encuentran evidencia exacta de que funcione al 100%,
desaconsejando éstas técnicas, independientemente de la causa, ya que las
consecuencias serían mucho peores (27).
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ABORDAJE FISIOTERAPEUTICO:
La fisioterapia puede ser muy útil en la dismenorrea primaria para disminuir la
intensidad del dolor y otros síntomas acompañantes. Las técnicas que pueden
utilizarse son:


ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA TRANSCUTÁNEA NERVIOSA (TENS):

Consiste en estimulación de la piel usando corrientes a distintas frecuencias e
intensidades, logrando así un alivio del dolor (27).
El efecto de este tratamiento se basa en la teoría de la compuerta del dolor. Esta
compuerta, se abre cuando el dolor está presente, y por lo tanto la base de la
estimulación eléctrica consistirá en cerrar esa compuerta por medio de la
estimulación de fibras nerviosas que transmiten información no dolorosa frente
a las que transmiten información dolorosa (37).


ACUPRESIÓN

El principal objetivo de la acupresión consiste en la eliminación del dolor,
empleando únicamente el tratamiento manual hacia distintos puntos que
coinciden con los de la acupuntura (38).
La acupresión, mejora el flujo de sangre, restaura la armonía del cuerpo y modula
los mecanismos fisiológicos transmitiendo impulsos al cerebro y otros órganos
localizados en el meridiano de esos puntos (39).


KINESIOTAPING

Es una técnica novedosa, que emplea una venda adhesiva de material elástico
e hipoalergénico y longitud determinados, y que en este caso es aplicado por el
efecto analgésico que posee.
La venda provoca un estiramiento de la zona a tratar disminuyendo la presión
intersticial, asciende la epidermis de la zona y favorece el drenaje y la
disminución de la inflamación gracias a la activación del sistema de analgesia
natural del organismo (liberación de endorfinas) (40).
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MANIPULACIÓN ÓSEA:

Uno de los tratamientos que la osteopatía propone es el tratamiento manual, y
su objetivo consiste en lograr la liberación de las restricciones a nivel del sistema
musculo-fascia-esqueleto, por medio de la manipulación a nivel articular.
Esta manipulación desencadena una respuesta global en el organismo
(normaliza los procesos de intercambio de los líquidos corporales, armoniza la
estática del cuerpo) logrando que éste logre de nuevo la actividad de
autorregulación para poder así auto sanarse (41).


MASOTERAPIA

La terapia por masaje es una manipulación manual del tejido, cuyo principal
beneficio consiste en la reducción del dolor aumentando los niveles de oxígeno
consiguiendo un mayor flujo de sangre arterial. Es capaz de estimular al sistema
nervioso produciendo endorfinas que son capaces de aumentar el umbral
doloroso y por tanto lograr una reducción de la percepción del dolor.
También incluimos técnicas de masoterapia más profunda, dentro de las
técnicas de terapia neuromuscular, deslizamientos transversales y longitudinales
en las fibras de los músculos, así como el tratamiento de los puntos gatillo
mientras se realiza un deslizamiento profundo en favor a las fibras musculares
(42), (43).


TERMOTERAPIA

Es una terapia donde se usa el calor (por regla general compresas de agua
caliente o calor eléctrico) para aliviar el dolor. Algunos de los efectos fisiológicos
del calor son los siguientes: efecto vasodilatador, aumento del metabolismo
tisular, efecto analgésico, antiespasmódico, antiinflamatorio, disminuye rigidez
articular, aumenta extensibilidad del tejido conectivo y aumenta el flujo
sanguíneo (44).
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EJERCICIO TERAPÉUTICO:

Consiste en el empleo de técnicas de ejercicio físico orientadas hacia el
tratamiento de una patología. Éste tipo de ejercicio, debe ser diseñado por un
fisioterapeuta que tenga conocimiento de dicha patología a la hora de proponer
los diferentes ejercicios y por tanto la técnica no llegue a ser contraproducente.
o EJERCICIOS ISOMÉTRICOS:
Los ejercicios isométricos son un tipo de ejercicios que conducen a constantes
contracciones a nivel muscular, sin necesidad de mover o de cambiar el ángulo
de las articulaciones (45).
o ESTIRAMIENTOS (Stretching)
Realización de una serie de ejercicios de estiramiento a nivel del tejido conectivo
muscular. Existen estiramientos globales, y estiramientos más específicos
dependiendo de qué zona del cuerpo queramos tratar (46).
o EJERCICIOS DE KEGEL:
Consiste en la contracción de los músculos del suelo pélvico, mediante la toma
de conciencia del mismo y la posterior contracción de éstos (47).
Estos ejercicios aumentan el flujo de sangre a nivel uterino, que a su vez permite
una eliminación más rápida de prostaglandinas, por lo que disminuye así la
duración e intensidad del dolor en la dismenorrea primaria (46).
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3. OBJETIVOS:
Conocer mediante la realización de una revisión bibliográfica:
-

Cuáles son las técnicas utilizadas recientemente en el tratamiento
fisioterapéutico en pacientes con dismenorrea primaria.

-

Qué efecto tiene el tratamiento fisioterapéutico sobre las pacientes con
dismenorrea primaria.

-

Cuáles son las técnicas que presentan mejor resultado.
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4. MATERIAL Y MÉTODOS:
Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo una búsqueda
bibliográfica desde los meses de noviembre de 2017 al mes de abril de 2018.
Para ello se han empleado las bases de datos biomédicas más relevantes;
PubMed, PEDro y SportDiscus.
La información buscada se refiere a técnicas fisioterapéuticas que se emplean
para aliviar la dismenorrea primaria. Sólo hemos empleado el operador booleano
“AND”. Del mismo modo hemos utilizado la herramienta (tesauro) del MeSH,
para lograr una búsqueda más exhaustiva de los conceptos buscados.
Las palabras clave empleadas han sido "Dysmenorrhea” junto con el operador
booleano “AND”, se incluyen por otro lado las palabras clave "Physiotherapy”,
encontrando sinónimos como “Physical Therapy Modalities”, “Physical Therapy”.
Por otro lado introdujimos las palabras clave “Dysmenorrhea” junto al sinónimo
de kinesiotaping "Athletic Tape"[Mesh].

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:
Se han incluido artículos que cumplan los siguientes criterios:


Que estén diseñados como ensayos clínicos (clinical trial)



Tengamos acceso libre a éstos de forma gratuita, ya sean free full text o lograr
una descarga a través de la VPN de la UCA.



Estén publicados en castellano o inglés, y se hayan publicado de 2013 en
adelante.



Artículos que incluyan tratamientos fisioterapéuticos en relación con la
dismenorrea primaria.



Artículos que presenten datos valorados por medio de pruebas fiables, con
cierta evidencia científica.
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Se han excluido artículos que cumplan los siguientes criterios:


El diseño de estudio sea “caso control”, “estudio experimental”, “metaanálisis” o “revisiones sistemáticas”.



Hayan sido publicados antes de 2013.



Artículos que traten el tratamiento fisioterapéutico en torno a dismenorrea
secundaria o síndrome premenstrual.



Aquellos que no muestren cifras para comparar los resultados antes y
después del tratamiento.

Aparte de los anteriores, existen artículos que no han entrado dentro de la
revisión bibliográfica y que por lo tanto no presentan estos criterios. Estos
artículos han sido utilizados para la introducción y el marco teórico.

DESARROLLO DE LA
BÚSQUEDA:
TÉRMINOS Y
PATRONES DE
BÚSQUEDA:

PubMed

("Dysmenorrhea"

1. Encontramos en la
base de datos: 126
2. Aplicamos filtro de
diseño
de
estudio,
idioma, y fecha de
publicación: 16

3. Aplicamos una última
selección de artículos,
AND "Physical
quedándonos con: 11 (el
Therapy
resto especifican técnicas
Modalities"[Mesh])
dentro de la medicina
y
yoga,
no
("Dysmenorrhea[Mesh] china
"
AND
"Athletic consideradas dentro de
las
técnicas
Tape"[Mesh]
fisioterapéuticas a revisar
en este trabajo de la
revisión de éste trabajo.
Existe otro artículo que
forma parte del ensayo
de un ensayo clinico, por
lo que no existian
resultados
para
comparar)
[Mesh]
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DESARROLLO
BÚSQUEDA:
TÉRMINOS Y
PATRONES DE
BÚSQUEDA:

SportDiscus

("Dysmenorrhea"
AND
“Physical Therapy”))

LA

1. Encontramos en la base
de datos: 8
2. Aplicamos el filtro de
diseño

de estudio, idioma y fecha
de publicación: 1
3. Coicide con uno de los
artículos de PubMed

DESARROLLO
BÚSQUEDA:

PEDro

DE

DE

LA

TÉRMINOS Y
PATRONES DE
BÚSQUEDA:

1. Encontramos en la base
de datos: 4

("Dysmenorrhea"

2. Aplicamos el filtro de
diseño de estudio, idioma
y fecha de publicación: 2

AND
“Physiotherapy”))
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3. Los 2 coinciden con los
artículos revisados de
PubMed

Tratamiento fisioterapéutico en la dismenorrea primaria. Revisión bibliográfica.

5. RESULTADOS:
En el estudio se han seleccionado 11 artículos , todos ellos ensayos clínicos
aleatorizados, que tratan técnicas fisioterapéuticas para el tratamiento de los
síntomas de la dismenorrea primaria, entre los que hemos encontrado: tres
artículos en los que se emplean la estimulación eléctrica transcutánea de los
cuales, uno de ellos la combina con termoterapia; dos que emplean la
acupresión; tres estudios que emplean la masoterapia (superficial y profunda),
uno de los cuales compara los resultados con la realización de ejercicios
isométricos aunque en un grupo separado, no utilizados conjuntamente de forma
combinada.
Asimismo se ha encontrado un artículo de ejercicios terapéuticos entre los que
se encuentran los ejercicios isométricos; otro que utiliza manipulación
osteopática; y un último artículo que incluye kinesiotaping.
Exponemos en un cuadro los 11 artículos que han superado el criterio de
selección:
POBLACIÓN DE

METODOLOGÍA/

ESTUDIO (N)

BREVE RESUMEN

AUTORES
Bai et al. (49)

Un

grupo

de

RESULTADOS

134

Este estudio se dedica a

Disminución

participantes, de entre

investigar el efecto y la

intensidad y duración

18 y 30 años, con

seguridad de la terapia

del

dismenorrea primaria,

con TENS para aliviar el
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A continuación comenzamos describiendo las técnicas empleadas en los
artículos junto a sus correspondientes resultados.
TENS
En la técnica de estimulación eléctrica transcutánea, Hai-Yan Bai et al (49) aplica
un dispositivo TENS (HANS-100, Nanjing Jisheng Medical Technology Co., Ltd)
en la zona abdominal, con una frecuencia entre 2 y 100 Hz durante 30 minutos.
B. Lee et al (50) sin embargo, empleó un aparato de TENS/Termoterapia. Los
parches fueron adosados en la parte baja del abdomen, el TENS con una
frecuencia de 100 a 110 Hz, mientras que la termoterapia con una temperatura
entre 40 y 37º. Se realizó el tratamiento durante 30 minutos (10 min TENS y 20
min de termoterapia). Finalmente, Lauretti et al (51) aplicó un aparato de TENS
portátil (Tanyx®) que el paciente se aplicaba de forma autónoma en casa, en los
cuadrantes inferiores del abdomen, con una frecuenta de 85 Hz cuya amplitud
podía modificarse de 0 mA a 30 mA durante 30 minutos.
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Con el empleo de ésta técnica, Hai-Yan Bai et al (49) advierte una disminución
global del dolor de casi 2 puntos (7.3 a 5.4) según la escala visual analógica
(EVA), frente al grupo que recibe TENS simulado, con únicamente una
disminución de medio punto (7.2 a 6.8), así como una mayor duración del alivio
del dolor, con una puntuación de 4.1h frente a 0.8h del grupo TENS simulado,
logrando

por

consiguiente

una

menor

ingesta

de

medicamentos

antiinflamatorios.
Por otro lado, Gabriela R. Lauretti et al (51) aparte de la intensidad del dolor (7 a
2 puntos según EVA) y la ingesta de medicamentos que también se vió
disminuida en el grupo que recibió el TENS, se valoró la calidad de vida
(valorando la capacidad para salir de la cama, el apetito, el absentismo a las
actividades rutinarias y la calidad del sueño). Los resultados fueron mejores en
el grupo TENS frente al grupo placebo, existiendo por parte del grupo placebo
15 pacientes que se mostraron ausentes durante sus actividades rutinarias frente
a las 6 que ausentaron en el caso del grupo TENS.
Banghyun Lee et al (50) también realizó una valoración de la intensidad del dolor
(EVA), obteniendo una disminución del dolor de 1.78 en el grupo experimental,
que recibió TENS y termoterapia, frente a la disminución de un 0.34 del grupo
control que recibió tratamiento simulado. También se midió la duración del alivio
del dolor, obteniendo un valor de 4.8 horas en el grupo experimental frente a 1.92
horas en el grupo placebo. Sin embargo y a diferencia de otros estudios, no se
advirtieron diferencias entre ambos grupos frente a la toma de medicamentos
antiinflamatorios o la mejora de la calidad de vida, que ésta última se midió con
la puntuación de calidad de vida de la organización mundial de la salud.
MASOTERAPIA
La técnica de masoterapia, Barassi Giovanni et al (42) introduce el tratamiento
de masoterapia profunda (terapia neuromuscular), que fue durante el ciclo
menstrual, una sesión de 35 minutos de media, dos veces a la semana durante
4 semanas.
Se realizan presiones a través de las fascias con el dedo pulgar, fricción
transversal y longitudinal de los músculos y tratamiento de los puntos gatillo. Los
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músculos y ligamentos tratados son el recto del abdomen, el diafragma, los
ligamentos iliolumbares, sacroiliacos, sacrotuberosos, el iliopsoas, piriforme y
cuadrado lumbar.
S.Azima et al (45) introdujo la técnica de masoterapia superficial empleando
aceite de lavanda. La técnica consiste en un effleurage, que se realiza con
movimientos rotatorios en la zona superior a la sínfisis del pubis durante 15
minutos. Por último, en el caso de Sadeghi Aval Shahr, H et al (52) se realiza un
automasaje que los participantes han aprendido por medio de un experto, y
consiste en un masaje en la zona baja del abdomen con movimientos en
dirección a las agujas del reloj, empleando aceite esencial de rosa o aceite de
almendras, durante 15 minutos. Los pacientes se tumban en posición decúbito
supino con un rulo bajo las rodillas.
Frente al uso de la masoterapia, Barassi Giovanni et al (42), observó una una
reducción de la duración del dolor del 70% frente al otro grupo que únicamente
consumió fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que obtuvieron una
reducción de un 31%.
S. Azima et al (45) obtuvo en el caso de intensidad del dolor, una mejora en el
grupo de masoterapia, con una puntuación antes de la intervención de 7.05 y
una del mes siguiente tras la intervención de 4.26. En el caso del grupo de
ejercicio, se advierte una mejoría insignificante. Por otro lado, se midió la
duración del dolor, notando una mejora tanto en el grupo masoterapia como en
el grupo de ejercicio, aunque en el caso del grupo masoterapia, logró una
disminución de más de 3 puntos.
Sadeghi Aval Shahr, H et al (52), advirtió una disminución de la intensidad del
dolor valorada según la escala visual analógica, pasando de un valor de 8.28 a
5.96 en el primer ciclo, siendo realizado el masaje con aceite de rosas. En el
caso del aceite de almendras, la diferencia fue menos relevante.
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ACUPRESIÓN
Chen et al (48) aplican la acupresión en los puntos que son Sanyinjiao (SP6),
Ciliao (BL32) y Taichong (Liver 3). El tratamiento en este caso dura 30 minutos
y consistirá en presionar y frotar con el pulgar el punto durante 4 segundos y
aliviar la presión los 2 segundos posteriores. Se repite 10 veces por minuto.
Alternar cada 5 minutos un punto, en ambos lados del cuerpo.
F. Bazarganipour et al (39) sin embargo realiza acupresión en los puntos LIV3
(punto hepático) y LI4 (Figura 4), y serán presionados durante 1 minuto en
dirección de las agujas del reloj y el minuto restante en sentido contrario. La
presión es continuada hasta que el paciente sienta un leve dolor en el punto,
habiendo cambiado el color de la uña que sirve como marcador para los
pacientes saber hasta qué punto presionar. Éste tratamiento es realizado de 3 a
7 días antes del ciclo menstrual.
Fatemeh Bazarganipour et al (39) observan que la intensidad del dolor medida
con la escala de valoración del dolor “Wong-Baker faces”, (consta de 6 sonrisas,
y la escala esta graduada con los números 0,
2, 4, 6, 8 y 10. La sonrisa 0 indica la no
existencia de dolor, la segunda indica “duele
un poco”, la cuarta indica “duele un poco
más”, la sexta representa aún más dolor, la
octava indica “duele mucho”, y por último la
décima, “el peor dolor”) y la duración del
dolor, disminuye en los grupos que recibieron
acupresión frente al que no, tras un mes de
tratamiento. Por otro lado, la calidad de vida

Figura 4. Localización acupuntos LIV3 y
LI4. Bai, Hai-yan et al (39).

(es valorada por el cuestionario SF12 que consta de 12 preguntas cuya
puntuación, cuanto mayor sea, mayor calidad de vida resultas tener) mejoró
levemente en el segundo y tercer mes de tratamiento entre los 2 grupos
experimentales frente al grupo placebo.
Huei-Mein Chen et al (48) encuentra unos valores de intensidad de dolor (escala
EVA), y unos valores de dolor lumbar ( medido con la escala “Oswestry Low Back
Pain Disability Questionnaire”, que consiste en un cuestionario que nombran
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diferentes actividades y al paciente valora en porcentajes la intensidad de dolor
lumbar que padece ante dichas actividades), significativamente más bajos que
en el caso del grupo control.
EJERCICIO TERAPÉUTICO
Los ejercicios terapéuticos empleados por M.I. Ortiz et al (54) son los siguientes:
1) Ejercicios Isométricos: primero introducimos el protocolo según S.Azima et al
(45) de un ejercicio isométrico utilizado para casos de dismenorrea primaria,
que consiste en la realización de isométricos colocado en los distintos
decúbitos, a nivel de la pelvis, el abdomen y muslos, están divididos en 7
pasos. Son realizados durante 5 días a la semana, 2 sesiones al día, y 10
veces por sesión durante 8 semanas (45).

En el caso de Ortiz, Mario I et al (54) es el mismo procedimiento pero durante
10 minutos donde incluyen otros ejercicios expuestos posteriormente
(estiramientos, ejercicios de kegel, jogging y vuelta a la calma) constituyendo
una sesión de 50 minutos, 3 días a la semana.

2) Estiramientos:

-

General (10 minutos): a nivel de cuello, tronco, miembros superiores e
inferiores.

-

Específico (10 minutos): iliopsoas, aductores e isquiotibiales.

3) Ejercicios de Kegel:
EJERCICIO

1:

Contracciones
lentas

de

músculos
periné.

EJERCICIO

2:

Contracciones
los

rápidas

del

músculos

de

EJERCICIO 3:

EJERCICIO 4:

EJERCICIO

5:

Ascensión

Contracción

Contracción

de

del

anillo

los músculos del

del

periné durante la

los

los

del

del periné.

de

músculos

periné.

fibroso
perineo.

Tabla 1. Tabla de elaboración propia. Ejercicios de
kegel.(54)
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M.I. Ortiz et al (54) advierten una disminución del dolor llegando a disminuir
según la escala visual analógica desde 60 mm a menos de 40 mm. También se
observa una disminución de los trastornos asociados a la dismenorrea primaria
como son: dolor de abdomen, hinchazón, irritabilidad, depresión, dolor de senos,
dolor de espalda, desordenes gastrointestinales, dolor de cabeza y edema a nivel
de miembros inferiores.
MANIPULACIÓN OSTEOPÁTICA
La técnica de manipulación que emplea Molins-Cubero et al (24) constituye la
manipulación bilateral pélvica global. Consiste en una técnica directa de baja
amplitud y alta intensidad, que por medio de un movimiento de “empuje” logra la
apertura de la articulación sacroilíaca y de la articulación a nivel de las vértebras
lumbares (L5) y vertebras sacras (S1).
El sujeto es colocado decúbito lateral, el miembro más cercano a la camilla
permanece en extensión, la columna
lumbar en posición neutra.
El terapeuta agrega una rotación del
tronco colocando el paciente

sus

manos en el lado. A continuación, el
terapeuta flexiona la pierna de arriba
hasta notar una tensión a nivel de la
vértebra sacra S2. Una mano proximal

Figura 5: realización de la manipulación pélvica
global en decúbito lateral. (24)

es colocada en la zona del pectoral y otra mano distal, a nivel de la articulación
sacroilíaca y de la cresta iliaca, y así conseguir tensión a nivel de L5 y a nivel del
brazo largo y el brazo corto de la articulación (Figura 5).
Posteriormente, la reducción del slack se realiza en 3 pasos:
1) Para la zona lumbosacra, el terapeuta aumenta la rotación del tronco, hasta
percibir la tensión en L5
2) Para el brazo corto de la articulación, el antebrazo empuja hacia éste, para
formar un hueco a este nivel.
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3) Para el brazo largo de la articulación, empuja la parte más profunda de la
articulación hacia el tronco del fisioterapeuta.
Estos parámetros se mantienen, mientras el fisioterapeuta mantiene colocada su
rodilla encima de la rodilla flexionada del paciente, añadiendo compresión en
dirección perpendicular al suelo.
Molins-Cubero et al (24) advirtió una disminución del dolor lumbar tras la
intervención de más de 10 puntos de diferencia.
KINESIOTAPING
La técnica de kinesiotaping, María Isabel Tomás-Rodríguez et al (53) la realiza
con el paciente en bipedestación. Primero una banda se coloca en forma vertical
entre el ombligo y la sínfisis púbica, con una tensión del 25% pidiendo al paciente
que inhale y mientras dirija su cuerpo hacia detrás extendiendo el torso. Primero
se adhiere el centro con la tensión y posteriormente los extremos sin tensión. A
continuación, se coloca con el mismo procedimiento otra banda perpendicular a
la anterior
Por último, colocamos otra banda con la misma tensión, pero en este caso en la
zona lumbar, pidiendo al paciente que inspire y en éste caso se incline hacia
delante.

Figura 6. Colocación anterior y posterior del Taping Neuromuscular (53).

María Isabel Tomás-Rodríguez et al (53) observó, en el caso del dolor abdominal,
una disminución de 1 punto del dolor abdominal, por otro lado el dolor a nivel de
las extremidades inferiores obtuvo una disminución de 1.5 puntos, y por último
el dolor lumbar disminuyó 0.46 puntos, todos ellos medidos según la escala EVA.
Por otro lado, existió un descenso de 0.7 de la ingesta de fármacos
antinflamatorios. No se advirtieron mayores diferencias en el caso de los
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síntomas secundarios a la dismenorrea como son la fatiga, los vómitos o la
diarrea.
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6. DISCUSIÓN
En los artículos encontrados en la revisión bibliográfica se observa que se utilizan
distintas técnicas fisioterapéuticas a la hora de tratar la dismenorrea primaria.
Hemos encontrado 3 estudios que afirman que el empleo de electro estimulación
eléctrica transcutánea (TENS) empleada como único tratamiento o empleando
termoterapia junto a ésta, mejora la intensidad de dolor medida según la escala
visual analógica, obteniendo en Bai et al (49) y B. Lee et al (50) , dos puntos de
diferencia frente a la puntuación obtenida antes del tratamiento.
Sin embargo, Lauretti et al (51) advierte que tras el uso de un aparato de TENS,
se observa una mejora instantánea del dolor, disminuyendo 5 puntos según EVA.
Dos de los anteriores estudios, valoran los resultados tras el tratamiento
refiriéndose a la duración del alivio del dolor, obteniendo Bai et al (49) y B. Lee
et al (50), unas 4 horas aproximadas en las que el alivio del dolor se mantiene.
Sin embargo en el caso de Lauretti et al (51) no se valora dicho aspecto, aunque
podemos deducir que el alivio del dolor es prolongado ya que la ingesta de
medicamentos antiinflamatorios, de los que a continuación discutiremos, en éste
caso disminuye.
Por otro lado, los 3 artículos, valoran la calidad de vida de los pacientes,
empleando los cuestionarios de calidad de vida, obteniendo en los dos primeros
pocas diferencias entre los pacientes que recibieron y no recibieron el
tratamiento, sin embargo, Lauretti et al (51) advierte una mejoría relevante en la
calidad de vida (calidad del sueño, realización de actividades, apetito y
capacidad para salir de la cama), obteniendo mejoras en todos éstos aspectos.
Por último, en los trabajos que utilizan TENS, todos ellos valoran la ingesta de
medicamentos analgésicos para el dolor. En el caso de B. Lee et al (50), no
advierten disminución en la cifra de medicamentos consumidos antes y después
del tratamiento, a pesar de existir un alivio del dolor. En el caso de Bai et al (49)
existe una pequeña disminución de ingesta de medicamentos de un 0.9%,
obteniéndose de nuevo un resultado más relevante en el caso de Lauretti et al
(51), donde los pacientes previamente consumían durante 4 días de
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menstruación, 3 cápsulas diarias, y en cambio tras el tratamiento, han pasado a
consumir una cápsula diaria durante los dos primeros días de la menstruación.
A pesar de todo, en éste último caso el resultado carece de valor debido al
número de muestra.
Los artículos en los que se utiliza la técnica de masoterapia, en el caso de la
intensidad del dolor, Sadeghi Aval Shahr, H et al (52) advierte una diferencia de
2.32 puntos, en el caso de emplear aceite de rosas; en el caso del aceite de
almendras o el no uso de aceite también advierte una disminución pero a menor
escala. El empleo de aceites aromáticos, gracias a sus propiedades, mejoran y
aumentan la duración de los efectos beneficiosos de la masoterapia por medio
de la absorción transdérmica.
S.Azima et al (45) sin embargo, advierte una mayor diminución del dolor,
observándose una diferencia de 2.79 puntos. Tras éstos valores es necesario
destacar que el hecho de realizar masoterapia de forma autónoma o siendo
realizada por un profesional (empleando aceites aromáticos) dista poco en torno
a los resultados de disminución del dolor. Barassi Giovanni et al (42), advierte
una disminución más importante del dolor, en el caso de emplear la masoterapia
superficial junto a la posterior masoterapia profunda (terapia neuromuscular),
obteniendo una disminución del dolor de casi la mitad, valorado según la escala
visual analógica del dolor (de 7.9 a 4.3).
En cuanto a la duración del dolor, en el caso de Barassi Giovanni et al (42),
queda reducido a menos de una hora de dolor, habiendo disminuido 2.27 horas
en comparación al valor de antes del tratamiento. Comparando este valor con el
de S.Azima et al (45), en este caso existe una diferencia de la duración del dolor
de 3 horas, observando que la duración del dolor mejora ante una técnica de
masoterapia superficial frente a la profunda.
Los dos estudios que emplean la acupresión para el tratamiento de la
dismenorrea primaria, en el caso de F. Bazarganipour et al (39), se valoró la
intensidad del dolor tras realizar tratamiento en 2 puntos (Liv3 y Liv4), , obteniendo
una disminución de 5.53 a 3.86. En el caso de Chen et al (48) se obtuvo una
cifra similar en el mismo tiempo, disminuyendo el valor de 4.95 a 3.20 según la
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escala visual analógica del dolor. Aunque cabe destacar, que en el duodécimo
mes de tratamiento, empeora el dolor con respecto al segundo mes, por lo que
podemos observar que a largo plazo éste tratamiento no resulta completamente
eficaz.
En éste último estudio, también es valorado el dolor lumbar, ya que la realización
de la acupresión se realiza en 3 puntos diferentes (SP6, BL32 y Liver 3), que alivian
el dolor lumbar, obteniendo una puntuación de 25.49 frente a 31.17 obtenida
antes del tratamiento.
En el caso de F. Bazarganipour et al (39), también se valora la duración del dolor
tras el segundo mes de tratamiento, durando únicamente 5 horas frente a las 24
que dura el grupo placebo. En el caso de Chen et al (48) no se valora.
La calidad de vida, anteriormente valorada por Lauretti et al (51), B. Lee et al (50)
y Bai et al (49), en el caso de F. Bazarganipour et al (39), la puntuación del grupo
experimental es levemente mayor al grupo control, lo que no llega a ser un
resultado que muestre una gran mejora en torno a la calidad de vida de los
pacientes.
Algunos

autores

que

emplean

la

técnica

de

ejercicio

terapéutico,

específicamente la realización de ejercicios isométricos, en el caso de S.Azima
et al (45) se observa que la realización de éstos durante 5 días a la semana, no
disminuyen las horas de dolor como en el caso de Barassi Giovanni et al (42) ,
pero sí obtiene una disminución tras el primer mes de más de dos puntos en la
escala visual analógica, dando un resultado parecido en el caso de M.I. Ortiz et
al (54), que introduce una sesión de 50 minutos de ejercicios terapéuticos
(estiramientos, jogging y ejercicios de relajación), no solo disminuye la intensidad
del dolor sino que a lo largo de los 3 meses, mejoran los síntomas asociados a
la dismenorrea primaria (dolor de abdomen, hinchazón, irritabilidad, depresión,
dolor de senos, dolor de espalda, desordenes gastrointestinales, dolor de cabeza
y edema a nivel de miembros inferiores).
Por lo cual, cabría destacar que la realización del ejercicio terapéutico no solo
trata el dolor mientras se padezca la dismenorrea primaria, sino que la previene,
en el caso de que se realice rutinariamente 3 veces en semana (como mínimo).
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Otro de los autores que introducen la disminución de algunos de éstos síntomas
serían María Isabel Tomás-Rodríguez et al (53), que tras emplear la técnica
kinesiotaping, obtuvo una disminución de los valores del dolor abdominal (1
punto),dolor lumbar (0.46 puntos) y dolor en miembros inferiores (1.5 puntos). En
comparación a M.I. Ortiz et al (54), el kinesiotaping logró mayor puntuación en
la mejora de los síntomas, aunque bastante poco significativa, ya que ambas
técnicas, tanto kinesiotaping como ejercicio terapéutico, mejoraron los síntomas.
Por último, el dolor lumbar también puede verse aliviado empleando una técnica
de manipulación osteopática según Molins-Cubero et al (24), obteniendo una
disminución del dolor de 2.08 puntos, según la escala visual analógica. Por tanto
el uso de técnicas de manipulación para el dolor lumbar en dismenorrea es uno
de los tratamientos más eficaces según los resultados obtenidos junto a la
acupresión, que según Chen et al (48), obtuvo una disminución de 1.13 puntos
según esta misma escala.
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7. CONCLUSIONES
De la lectura y análisis de los artículos seleccionamos extraemos las siguientes
conclusiones:
1. Las técnicas fisioterapéuticas utilizadas en el tratamiento de la
dismenorrea

primaria

son

principalmente:

TENS,

masoterapia,

acupresión, ejercicio terapéutico, manipulación osteopática manual y
kinesiotaping.

2. La utilización de cada una de éstas técnicas logra una disminución de
dolor en las pacientes con dismenorrea primaria

3. Una de las técnicas más utilizadas sería la estimulación eléctrica
transcutánea (TENS), dando lugar a resultados más favorables según la
escala visual analógica del dolor, así como también una mayor duración
del alivio del dolor.
4. Los principales beneficios del TENS, masoterapia y acupresión, consisten
en la posibilidad del paciente para “autotratarse” cada vez que
experimente dolor.
5. El ejercicio terapéutico es útil para el alivio del dolor, los síntomas
secundarios de la dismenorrea y tiene además un efecto preventivo.

6. Tanto la manipulación osteopática como el kinesiotaping, son técnicas
novedosas que actúan más a nivel estructural, disminuyendo el dolor
lumbar asociado y con un menor efecto sobre el dolor pélvico.
7. El uso de la fisioterapia puede ser una alternativa al tratamiento
farmacológico, aunque son necesarios un mayor número de estudios que
aporten una mayor relevancia científica.
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