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RESUMEN:
Antecedentes: durante el embarazo tienen lugar numerosos cambios en el cuerpo de
la mujer. Estos cambios pueden traer consigo problemas de fisioterapia asociados
como el dolor lumbar y pélvico, la incontinencia urinaria, el edema de miembros
inferiores y la compresión del nervio mediano a la altura del túnel del carpo entre otros.
Estos trastornos son susceptibles de prevenirse mediante la fisioterapia durante el
periodo del embarazo, además de suponer una herramienta de utilidad en la
prevención de lesiones que pueden tener lugar durante el parto como, por ejemplo,
las episiotomías.
Objetivos: recoger y describir la eficacia de los diferentes tratamientos de fisioterapia
que se utilizan en mujeres embarazadas para prevenir la aparición de disfunciones
neuromusculoesqueléticas.
Material y métodos: se realizaron búsquedas sistemáticas en las principales bases
de datos de ciencias de la salud: Lilacs, Dialnet, Scielo, PEDro, Biblioteca Cochrane
Plus, PubMed (MEDLINE) y en la revista Fisioterapia. La búsqueda se llevó a cabo
entre enero y abril de 2018. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión. La calidad
metodológica de los artículos se analizó con la escala PEDro.
Resultados: se analizaron un total de 9 ensayos clínicos aleatorizados. En estos
estudios, se demostró la eficacia de diferentes intervenciones de fisioterapia, entre las
que se incluyen ejercicios específicos de la musculatura del suelo pélvico como único
tratamiento o combinado con otras terapias; ejercicio terapéutico en agua; uso del EpiNo; y masaje perineal guiado con aplicación Web, para prevenir los problemas
asociados propios del embarazo.
Conclusiones: en la presente Revisión Sistemática Cualitativa se ha encontrado que
la cinesiterapia activa y específica de la musculatura del suelo pélvico es una
herramienta terapéutica eficaz en la prevención de la incontinencia urinaria en
gestantes. Además, los ejercicios directos de la musculatura del suelo pélvico en
combinación con el masaje perineal parece ser un abordaje eficaz en la prevención
de los desgarros perineales, y el masaje perineal es efectivo en la reducción de
episiotomías y en el aumento de la tasa de perinés intactos. Sin embargo, no se ha
i

encontrado ningún tratamiento efectivo para la prevención del dolor lumbar en
embarazadas, así como tampoco se ha encontrado evidencia del efecto protector del
Epi-No en la prevención de desgarros, ni lesiones de los músculos elevadores del ano
y/o del esfínter anal externo.
Palabras clave: embarazo, fisioterapia, prevención
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ABSTRACT:
Background: during pregnancy a lot of changes in the woman’s body have place.
These changes can bring about physiotherapy problems associated with lumbar and
pelvic pain, urinary incontinence, edema in the inferior members and the pressure of
the medium nerve (in the carpus tunnel height) among others.
These disorders can be avoiding by physiotherapy during pregnancy and also prevent
another lesions that can take place during the childbirth, for example, episiotomy.
Aim: to collect and to describe the efficacy of the different treatments of physiotherapy
that are used in pregnant women to avoid the appearance of neuromuscleskeletal
dysfunctions.
Review methods: systematic researches in the main data bases of health sciences
were done: Lilacs, Dialnet, Scielo, PEDro, Cochrane Plus Libray, PubMed (MEDLINE)
and in revista Fisioterapia. The research took place between January and April of 2018.
Inclusion and exclusión criteria were applied. The methodological quality of the articles
was analyzed with PEDro scale.
Results: nine randomized controlled trials were analyzed. In these studies, the
effectivity of different physiotherapy procedures was proved (specific exercises as an
only treatment or combined with other therapies, therapeutic exercise in water, use of
Epi-No and massage perineal guided with a Web application) in order to prevent the
associated problems of pregnancy.
Conclusions: on the one hand, it was found that the active and specific cinesitherapy
of the musculature of the pelvic floor, is a therapeutic and effective tool to prevent the
urinary incontinence in pregnants; the direct exercises of the muscles of the pelvic floor
in combination with the perineal massage is an effective approach in the prevention of
perineal tears; and perineal massage is effective in the reduction of episiotomies and
in the increase of the rate of intact perinea. However, non effective treatment to avoid
the lumbar pain in pregnants has been found and neither the evidence of the protective
effect of Epi-No in the prevention of tears nor lesions of the elevator muscle of the anus
or external anal sphincter.
Key words: pregnancy, physiotherapy, prevention
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1. INTRODUCCIÓN:
1.1.

El embarazo

1.1.1. Definición
El embarazo da comienzo en el momento en el que se fusionan en las trompas el
óvulo y el espermatozoide. De esta fusión se forma un huevo que se dirige al útero
para poder desarrollarse hasta el momento en el que puede salir al exterior y dejar de
necesitar el útero para su crecimiento (1).
Los días aproximados que una mujer está embarazada son de alrededor de 280 (40
semanas). Este dato se cuenta desde el primer día de la última menstruación,
considerándose el dato más objetivo desde la perspectiva clínica (1).
Durante los 280 días, el embrión (llamado así desde el momento de la fecundación
hasta las 12 semanas) y luego el feto (desde las 13 semanas hasta el nacimiento) se
alberga en el útero (1). El útero va creciendo tanto en tamaño como en peso a medida
que progresa el embarazo.

1.1.2. Embarazos en España en los últimos años
1.1.2.1.

Nacimientos

A fecha de mayo de 2018, los datos de nacimientos más recientes registrados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) son del año 2016, donde el número de
nacimientos fue de 410.583.
El número de nacimientos a lo largo de los últimos 15 años ha ido variando. Tomando
como referencia la Figura 1, se observa que desde el 2002 al 2008, el número de
nacimientos iba en aumento, pasando en 2002 de haber 418.846 nacimientos a en
2008 haber 519.779. A partir de dicho año, el número de nacimientos fue decreciendo
año tras año hasta llegar al 2016 con 410.583. Disminuyendo en 8 años la cifra de
nacimientos en más de 100.000 (2).
Uno de los principales motivos de la bajada de la natalidad en España está atribuido
a la crisis económica que tuvo su inicio en 2008 y otro factor, relacionado con el
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anterior, es la disminución de los movimientos migratorios de extranjeros a nuestro
país.
Además, otros factores que pudieron ayudar a la bajada de la natalidad en España
son: el cambio en el estilo de vida, el abandono de áreas rurales por la ciudad, el
incremento en los costes que supone criar un hijo, la falta de conciliación laboral, el
cambio en la mentalidad de la sociedad…

Figura 1: estadística de nacimientos en España. Extraído del INE (2).

1.1.2.2.

Media de edad de las mujeres embarazadas

En 2016 la edad media de las mujeres que se quedan embarazadas es de 31.99 años.
Según se ve en la gráfica (Figura 2), este número ha aumentado en los últimos 15
años. Pasando en 2002 de ser de 30.79 años a 2016 ser de 31.99 (3).

Figura 2: estadística de la media de edad de las mujeres embarazadas en España.
Extraído del INE (3).

1.1.2.3.

Número de embarazos por mujer

Según las fuentes consultadas, la media de hijos por mujer en España en 2015 fue de
1.33 (4).
2

1.1.3. Órganos y sistemas que intervienen en el proceso del embarazo
1.1.3.1.

Huesos

La pelvis se encuentra en la parte baja del abdomen. Está constituida por dos
estrechos. Uno es la pelvis mayor que alberga a la parte inferior del abdomen y el otro
estrecho es la pelvis menor que contiene a los órganos del aparato genitourinario y a
los de la parte baja del abdomen (5).
La pelvis no es un solo hueso, sino que está formada por la unión de cuatro. Estos
son: los dos huesos ilíacos, el sacro y el coxis. Los huesos ilíacos, a su vez, están
constituidos por la fusión de los huesos ilion, isquion y pubis.
A nivel anatómico existen diferencias dependiendo del sexo. Las diferencias se deben
a que la pelvis de la mujer está preparada para albergar al feto durante 9 meses y
para el parto. Las diferencias más significativas son que en la pelvis mayor de la mujer,
la abertura superior es más ancha y que en la pelvis menor, la sínfisis del pubis se
encuentra más caudal y el sacro es más corto y más ancho. Además, también
aparecen diferencias en lo referente a los agujeros isquiopubianos, donde en la mujer
son mayores y el ángulo del arco del pubis es más abierto (las ramas isquiopubianas
están más alejadas) (1).

Figura 3: pelvis masculina y femenina (6).

El conjunto de la pelvis tiene distintos movimientos: báscula anterior, báscula
posterior, lateroflexión y rotación axial. El sacro, por su parte, también es capaz de
3

ejecutar por si solo los movimientos de nutación o rotación anterior y contranutación o
rotación posterior (5).
El movimiento de nutación es aquel en el que el promontorio sacro se desplaza hacia
caudal y anterior (S2) y el vértice del sacro y el extremo distal del cóccix se dirigen
hacia posterior (d2). Durante este movimiento, el diámetro anteroposterior del
estrecho superior de la pelvis disminuye y el estrecho inferior aumenta. Durante este
movimiento, las tuberosidades isquiáticas aumentan su separación y las alas ilíacas
se aproximan (7).

Figura 4: movimiento de nutación o rotación anterior (7).

En el movimiento de contranutación el promontorio sacro es desplazado hacia craneal
y posterior (S1) mientras que el vértice sacro y el extremo distal del cóccix se dirigen
hacia caudal y anterior (d1). De este modo, el diámetro anteroposterior del estrecho
superior de la pelvis se ve aumentado y el diámetro anteroposterior del estrecho
inferior es disminuido. En el movimiento de contranutación, las tuberosidades
isquiáticas disminuyen su distancia y las alas ilíacas se ven separadas (7).

4

Figura 5: movimiento de contranutación o rotación posterior (7).

Dependiendo de la mujer, puede tener un tipo de pelvis u otra, pero la más común es
la ginecoide. La pelvis ginecoide es ovalada, el diámetro transverso es más grande
que el diámetro anteroposterior y el promontorio protruye en la cara posterior.
El diámetro más útil en la embarazada es el anteroposterior (también llamado
conjugado obstétrico). Este se dirige desde el promontorio sacro hasta la sínfisis del
pubis por su cara posterior. Mide aproximadamente 11 cm.

Figura 6: diámetro anteroposterior de la pelvis (5)
+
En la pelvis también existen diámetros oblicuos. Estos se encuentran desde la
eminencia pectínea hasta la articulación sacroilíaca contralateral. Miden 12-13 cm.
5

Figura 7: diámetros oblicuos de la pelvis (5).
En la mujer no embarazada las articulaciones del pubis y la sacrococcígea no tienen
ningún movimiento. Durante el parto esta situación cambia. La primera se vuelve más
laxa y la segunda adquiere movilidad y es capaz de aumentar el diámetro inferior de
la pelvis en 3 cm. Dependiendo del tamaño del feto, durante el parto, la articulación
sacrococcígea se puede llegar a luxar para poder favorecer la salida del feto (5).

1.1.3.2.

Órganos

El aparato urogenital de la mujer está compuesto por órganos urinarios y órganos
genitales. Dentro de los órganos urinarios se encuentran la vejiga y la uretra. En el
grupo formado por los órganos genitales podemos incluir los ovarios, el útero, las
trompas, la vagina y los genitales externos o la vulva. Estos últimos están a su vez
formados por los labios mayores de la vulva, los labios menores de la vulva, el
vestíbulo vaginal y el monte de venus.

VEJIGA:
Este órgano está situado dentro de la cavidad pélvica. Está por detrás de la sínfisis
del pubis y por delante del útero y la vagina. La vejiga, se encarga de almacenar la
orina que proviene de los riñones y cuando está llena se excreta al exterior a través
de la uretra (5).
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URETRA
La uretra comunica la vejiga con el exterior. Su longitud es de aproximadamente 3 o
4 cm (5).

OVARIOS
Los ovarios son los que se encargan de generar ovocitos y hormonas sexuales. Es un
órgano glandular y se encuentran tocando la pared lateral de la pelvis menor (fosa
ovárica) (5).

ÚTERO
Es un órgano que se encuentra entre la vejiga y el recto. Es hueco y tiene continuidad
en sus laterales con las trompas y por la parte inferior con la vagina. El intestino
delgado y grueso se encuentran por encima. Es el órgano donde se va a gestar el
embrión durante 9 meses (1).

TROMPAS
Al igual que el útero, las trompas son órganos huecos. Además, son cilíndricos, largos
y estrechos. Emergen de los ángulos de la parte superior del útero hasta llegar a los
ovarios (1).

VAGINA
Es un canal cilíndrico que se extiende desde la vulva al cuello del útero. Sobre la pared
posterior descansa la pared anterior del recto (1).

7

Figura 8: corte sagital de la cavidad pélvica femenina (8)

Figura 9: corte transversal del útero y los ovarios (8)
LABIOS MAYORES DE LA VULVA
8

GENITALES EXTERNOS O VULVA
Dos voluminosos pliegues cutáneos que definen la hendidura vulvar. Su longitud es
de 8 o 9 cm. En dirección anterior y superior se juntan en la comisura anterior de los
labios y en dirección posterior e inferior se juntan en la comisura posterior de los labios,
a alrededor de 2.5 cm por delante del ano (5).

LABIOS MENORES DE LA VULVA
Son dos pliegues de piel que definen el vestíbulo vaginal. Por encima de ellos se
encuentran los labios mayores y se encuentran divididos de ellos por el surco
interlabial.
Existen diferencias entre los labios menores de una mujer multípara a los de una
nulípara. Esta diferencia se encuentra en el frenillo de los labios de la vulva, que se
dispone de forma transversal por delante de la comisura posterior de los labios, donde
en la mujer nulípara este pliegue de piel se encuentra íntegro y en la multípara puede
verse rasgado con la consiguiente cicatriz producida por una episiotomía o un
desgarro (5).

VESTÍBULO VAGINAL
Espacio ovalado delimitado por los labios menores de la vulva. Por su parte inferior
está cerrado por la fosa del vestíbulo vaginal y por su parte superior, está cerrado por
el frenillo del clítoris.
En la mitad anterior del vestíbulo vaginal se localiza el orificio externo de la uretra y
en la mitad inferior, el orificio vaginal (5).

CLÍTORIS
Se localiza en dirección caudal en relación con la comisura anterior de los labios. Es
un órgano eréctil formado por dos cuerpos eréctiles que están anclados a la rama
inferior del pubis (5).

9

Figura 10: genitales externos de la mujer (8).
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1.1.3.3.

Músculos

Para poder sostener el útero durante la gestación la mujer cuenta con, entre otras
estructuras, la musculatura del compartimento abdominal y pélvico. Esta musculatura
se describirá a continuación de craneal a caudal y de superficial a profundo.

MÚSCULO DIAFRAGMA
En primer lugar, se encuentra el diafragma torácico, que se ubica en la abertura
torácica inferior y divide el tronco en cavidad torácica y cavidad abdominal.
Sus inserciones periféricas son en la apófisis xifoides, en los bordes de las costillas y
en los extremos de las costillas 11 y 12. El diafragma tiene ligamentos que se dirigen
a la pared posterior del abdomen y a las vértebras de la zona lumbar. En la zona media
del diafragma, su composición es tendinosa y alrededor se encuentran fibras
musculares. Además, el diafragma tiene una labor muy significativa en lo que se
refiere al retorno venoso de las extremidades inferiores y del tronco ya que está
perforado por la arteria aorta y la vena cava inferior.
La principal función del diafragma es la inspiración. En el momento en el que se inspira
el diafragma baja, por lo tanto, hace aumentar el diámetro vertical del tórax y el aire
entra. En el momento que el diafragma baja, hace descender las vísceras
abdominales por la elasticidad que existe en el abdomen. Esto es muy significativo en
el momento del parto, ya que, durante los pujos, esto ayuda a que el feto vaya
descendiendo por el canal del parto.
Por otro lado, se encuentra la función contraria a la inspiración: la espiración. Durante
ésta, el diafragma se relaja y se reduce el diámetro del tórax gracias a la flexibilidad
de pulmones y caja torácica. Además, se le atribuye una función estabilizadora de la
columna, debido a sus inserciones costales y vertebrales y a su relación con el resto
de los músculos que conforman la cavidad abdomino-pélvica (5,9).

MÚSCULATURA ABDOMINAL
Los músculos de la pared abdominal se localizan en el compartimento anterior y
lateral. El más superficial es el músculo recto anterior del abdomen. Se origina en
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el esternón y en los últimos arcos costales, y se inserta en la sínfisis púbica y en la
cara anterior del pubis.
Están separados por tres bandas tendinosas horizontales y se unen en la línea media
a través de otra banda tendinosa llamada línea alba.
Durante el embarazo, los rectos abdominales se estiran mucho para que el útero
pueda crecer. Esta distensión tan elevada, en algunos casos, hace que la banda
tendinosa que los une se separe y crea distensiones de intensidad variable,
denominada “diástasis de los rectos del abdomen”.
La función más importante de los rectos abdominales es la flexión del tronco. Se tiene
que tener en cuenta que durante la contracción aparece un incremento de la presión
intraabdominal. Si esta presión intraabdominal se ocasiona muchas veces, puede dar
lugar a disfunciones del suelo pélvico (SP). Además, los rectos abdominales
comprimen el contenido abdominal y tensan la pared del abdomen (5,9,10).
Por otro lado, se encuentra el músculo oblicuo externo que se localiza en la pared
lateral del abdomen. Es el músculo más cercano a la superficie. Tiene su origen en
las ocho últimas costillas y sus fibras se dirigen hacia la cresta ilíaca y hacia la línea
alba donde entrecruzan con la aponeurosis del oblicuo externo contralateral.
Las funciones del oblicuo externo son la flexión del tronco, la rotación contralateral y
la flexión lateral homolateral. Además, como este músculo se inserta en las costillas,
aporta una ventaja mecánica y consigue reducir el diámetro vertical y lateral de la caja
torácica. Tiene también la función de comprimir el contenido abdominal (5,9).
El oblicuo interno se localiza por debajo del músculo oblicuo externo. Se inserta en
el ligamento inguinal, en la cresta ilíaca, en la fascia toracolumbar (solo en algunas
personas) y en las tres o cuatro últimas costillas. El trayecto de sus fibras es
principalmente en dirección craneal e interna.
La función del músculo oblicuo interno es la de soportar las vísceras, modular la
presión intraabdominal, flexionar el tronco, rotar y flexionar homolateralmente el tronco
(5,9).
El transverso del abdomen se halla bajo el músculo oblicuo interno. Sus inserciones
son en el ligamento inguinal, la cresta iliaca, la fascia toracolumbar y en los seis
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últimos cartílagos costales. Este músculo finaliza en la línea alba, en la cresta del
pubis y en la línea pectínea.
El transverso del abdomen tiene tres grupos diferentes de fibras. Unas se dirigen hacia
la región superior y la disposición de sus fibras es transversa. Otras se dirigen entre
la caja torácica y la cresta iliaca y tienen una disposición hacia caudal y medial y
finalmente las fibras de la región inferior tienen un trayecto también hacia caudal y
medial.
Las funciones que tiene incluyen: si se contrae bilateralmente, se consigue disminuir
el perímetro de la pared abdominal y en la parte baja del abdomen es capaz de
aplanarlo (de gran relevancia en los pujos del parto). Además, modula la presión
intraabdominal, se activa sinérgicamente con la musculatura del SP y es uno de los
músculos principales en la estabilización lumbopélvica (5,9).

MUSCULATURA LUMBAR
El cuadrado lumbar se encuentra entre la última costilla y la parte posterior de la
cresta ilíaca. Entre sus funciones se encuentra la de estabilizar la costilla 12 y ayudan
a la flexión lateral de tronco. Si se contraen bilateralmente, realizan extensión de la
columna lumbar (9,11).
El serrato posteroinferior tiene el origen en las apófisis espinosas de T11 a L3 y en
los ligamentos supraespinosos. Se inserta en el borde inferior de las costillas de la 9
a la 12. Sus funciones son: deprimir las costillas de la 9 a la 12 y es capaz de evitar
que se eleven las costillas inferiores durante la contracción del diafragma (9).
El psoas tiene su origen en las vértebras desde T12 a L5. Desde aquí se dirige hacia
la pelvis y se inserta en el trocánter menor. Cuando el tronco está estabilizado, el
psoas es flexor de cadera. Cuando el sujeto está en decúbito supino, realiza flexión
de tronco contra gravedad. Este músculo, además, es también flexor débil de la
columna (9, 11).
Los paravertebrales lumbares están compuestos por los iliocostales lumbares, que
se originan en el sacro, las apófisis espinosas y los ligamentos supraespinosos de las
vértebras lumbares y T11 y T12 y en la cresta ilíaca para insertarse en los ángulos de
las seis o siete costillas inferiores. De forma unilateral, su función es la de inclinación
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lateral de la columna, mientras que, si se contraen bilateralmente, su función es la de
extensión de columna.
El longísimo torácico se fusiona con los músculos iliocostales en la región lumbar y
está unido a las apófisis transversas en la región lumbar. La inserción del longísimo
torácico es en las apófisis transversas de T12 a T1 y lateral al tubérculo de las 9 o 10
costillas inferiores. Su función es la misma que la del anterior músculo.
Finalmente, el último músculo que comprende a los paravertebrales lumbares es el
espinoso torácico que se origina en las apófisis espinosas de T10/T11 a L2 y se inserta
en las apófisis espinosas de T1 a T8 (varía según individuo). Su función es la misma
que los dos anteriores.
Por otro lado, los multífidos son músculos que se localizan a lo largo de toda la
columna vertebral, pero están más desarrollados en la región lumbar. Se originan en
las apófisis transversas y se insertan en las apófisis espinosas, saltándose entre dos
y cuatro vertebras. Los músculos multífidos cumplen una función estabilizadora de la
región lumbopélvica, considerándose su tratamiento fundamental en la mejora del
dolor lumbar crónico (12).

MUSCULATURA DEL SUELO PÉLVICO
El SP está formado por un 70% de tejido conjuntivo y por un 30% de músculo. Del
porcentaje de músculo el 80% son fibras de tipo I y el 20% de fibra de tipo II. Son
músculos de inserción blanda, por lo que su principal cometido es la de sujeción (13).
La parte caudal del compartimento abdomino-pélvico está formado por el SP. Este
puede dividirse en: región anterior, que está delimitada por el borde inferior de la
sínfisis del pubis y región posterior, está definida por la punta del cóccix. La región
lateral está marcada por ambas tuberosidades isquiáticas (9).
A continuación, se explicará la musculatura que conforma el SP de más profunda a
más superficial. Esta musculatura está dividida en: el triángulo urogenital (región
anterior), el triángulo anal, el diafragma urogenital y el diafragma pélvico.
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Figura 11: triángulo urogenital y anal del suelo pélvico (9)

En la porción anterior del periné. Dentro del triángulo urogenital se encuentra el
músculo isquiocavernoso, que se encuentra recubriendo los pilares del clítoris. Se
origina en el borde medial de la tuberosidad isquiática y en la rama isquiática. Su
inserción se encuentra en las superficies laterales y caudales del pilar que le
corresponda. Su función es desplazar la sangre de los pilares al clítoris en la erección
(9, 14).
También se encuentra el músculo bulboesponjoso. Tiene su origen en el centro
tendinoso del periné. Sus inserciones son en la membrana perineal, en el bulbo del
vestíbulo, en el cuerpo cavernoso y en el clítoris. Su función es desplazar la sangre
desde las partes insertadas del clítoris hacia el glande (9, 14).
Finalmente, se localiza el músculo transverso superficial del periné que tiene su
origen en la rama isquiática y en la tuberosidad isquiática. Se inserta en el centro
tendinoso del periné y su función es estabilizarlo. Este es una estructura donde se
insertan los músculos del SP y del periné. Es de tejido conjuntivo y está localizada en
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la línea media, longitudinalmente en el borde dorsal de la membrana perineal (donde
se inserta) (9, 14).

En el triángulo anal, se encuentra el esfínter anal externo que bordea el conducto
anal. Presenta tres porciones diferentes: la subcutánea, la superficial y la profunda. El
esfínter anal externo desde su región más superior se va distribuyendo de forma
secuencial hasta llegar a la región inferior, con la función principal de mantener la
continencia anal y permitir la defecación (9, 14).

En el diafragma urogenital se encuentra el transverso profundo del periné. Este
tiene su origen en la tuberosidad y rama isquiática y se dirige hacia medial hasta el
centro tendinoso del periné, y estabilizan esta estructura (9).
Dentro del diafragma urogenital también se encuentra el músculo del esfínter uretral
que está formado por fibras que acaban en las paredes de la uretra y la vagina.

El diafragma pélvico, se compone de los músculos elevadores del ano, los cuales
forman un embudo entre las paredes de la pelvis menor, con un tabique con cavidad
craneal. En el medio de la concavidad, existe una abertura media que da paso a las
vísceras al exterior. Tres porciones musculares constituyen los músculos elevadores
del ano:
El músculo puborrectal, que tiene su origen a ambos lados de la cara posterior de la
sínfisis del pubis y se dirige en dirección caudal y posterior hasta llegar detrás del
recto, a la altura de la unión del ano con el recto, lugar donde se entrecruzan sus
fibras. Interviene en la continencia anal y en el sostén de los órganos pélvicos.
La musculatura pubococcígea o pubovisceral, con su origen en la sínfisis púbica y
en el haz puborrectal, e inserción en el cóccix. Contribuye a la continencia urinaria y
anal y al sostén de los órganos pélvicos.
La musculatura iliococcígea se origina en la porción lateral de la sínfisis púbica y en
el arco tendinoso de los elevadores del ano. Desde aquí se dirige hacia posterior y se
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inserta en el ligamento anococcígeo. Su función primordial es la de mantener la
posición de los órganos pélvicos (11).
El músculo coccígeo o isquiococcígeo, se sitúa por detrás del músculo iliococcígeo.
Se origina en la espina isquiática y el ligamento sacroespinoso y se inserta en el cóccix
y en el sacro (5). Su función principal es de estabilizador articular junto con el
ligamento sacroespinoso.

1.1.3.4.

Ligamentos

Además de la musculatura antes descrita, existen refuerzos ligamentosos que ayudan
a mantener al feto en la cavidad pélvica. Numerosos son los ligamentos de la pelvis,
siendo los más relevantes:
-

Ligamentos sacrociáticos: son los responsables de transformar las escotaduras
isquiática mayor y menor del hueso coxal en orificios osteofibrosos llamados:
orificio ciático (isquiático) mayor y menor, que permiten el paso de músculos,
vasos y nervios desde el interior al exterior de la pelvis.
o Ligamento sacrociático mayor/ sacrotuberoso: se inserta, por detrás, en
la fosa ilíaca externa y en el borde lateral del sacro. Por delante, se
inserta en la tuberosidad isquiática y en la rama ascendente del isquion.
o Ligamento sacrociático menor/ sacroespinoso: va desde el borde lateral
del sacro y coxis hasta el vértice de la espina ciática.

-

Membrana obturatriz: cierra el agujero isquiopubiano casi por completo

-

Arcada curral o ligamento de Poupart: se inserta en la espina ilíaca
anterosuperior y en el pubis (1).
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Figura 12: ligamentos de la región de la pelvis (11).

1.1.4. Cambios que se producen en la embarazada
En el momento en que una mujer se queda embarazada, empiezan a aparecer en su
cuerpo una serie de cambios en todo su organismo, afectando al aparato respiratorio,
cardiovascular, urinario, digestivo, musculoesquelético, tegumentario, metabólico,
endocrino y cambios psicológicos (1).

APARATO RESPIRATORIO
El aparato respiratorio sufre una serie de cambios a lo largo del embarazo. Al final de
la gestación, el diafragma se encuentra 4 cm más elevado y el perímetro del tórax
aumenta en 6 cm. Los diámetros del tórax están aumentados y los ángulos
subcostales tienen mayor amplitud.
En lo referente al volumen respiratorio circulante, se incrementa de forma gradual
hasta un 30-35% y la capacidad pulmonar total sufre una disminución de entre el 4 y
el 5%.
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La frecuencia respiratoria no presenta cambios, se mantiene en 16 respiraciones por
minuto (1).

APARATO CARDIOVASCULAR
A nivel del aparato cardiovascular se dan modificaciones a nivel del volumen
sanguíneo circulante, pasando de tener 5000 ml antes del embarazo a 7000 ml
durante el mismo. Esto supone un incremento del 40% y se alcanza a partir de las 3032 semanas de gestación.
Otro parámetro que varía es la presión arterial. Ésta disminuye y logra alcanzar su
valor más bajo aproximadamente en la semana 28. Tras pasar esta semana,
comienza a aumentar hasta conseguir valores previos al embarazo.
En lo referente a la frecuencia cardiaca, ésta también aumenta consiguiendo llegar a
un 15-20% de la frecuencia pregestacional. Aunque la frecuencia aumenta, nunca
llegará a sobrepasar los 100 latidos por minuto.
Un parámetro que no varía es la presión venosa central, aunque en los miembros
inferiores sí hay un incremento. Esta presión aumenta cuando la gestante se
encuentra en bipedestación o sedestación. Este aumento de la presión venosa en los
miembros inferiores puede dar lugar a edemas, venas varicosas o piernas cansadas.
Un aspecto que toda embarazada debe tener en cuenta es que, cuando ésta está en
decúbito supino, se produce una compresión sobre la vena cava ya que el peso del
útero recae sobre esta. Esto produce una disminución del retorno venoso de la sangre
al corazón, con lo que disminuye el volumen sistólico y puede aparecer un cuadro de
hipotensión y mareo.
Con respecto al corazón, su localización se va a modificar a causa de la elevación del
diafragma. Su nueva localización será más lateral, craneal y con una ligera rotación.
Su silueta también aumenta de tamaño (1).

APARATO URINARIO
El flujo sanguíneo renal al finalizar el primer trimestre está aumentado en un 40%.
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Esto, unido a la compresión que sufre la vejiga por parte del útero, provoca que a
medida que avanza la gestación, pueda aparecer incontinencia urinaria (1).

APARATO DIGESTIVO
En lo referente a la cavidad bucal, las encías tienen una mayor irrigación y están
hipertróficas, por lo que es más probable que sangren. Además, aumenta la salivación
y es más ácida.
Las náuseas y los vómitos son más frecuentes. Esto se ha relacionado con la hormona
coriónica humana y con un incremento en la producción de estrógenos (5).
A medida que el embarazo progresa, intestino y estómago son desplazados. Además,
los factores hormonales hacen disminuir el tono lo que conlleva que el tiempo de
evacuación gástrica se demore más. Esto puede ser la causa del estreñimiento
durante el embarazo (5).

APARATO MUSCULOESQUELÉTICO
Algunas

de

las

alteraciones

que

se

producen

con

relación

al

aparato

musculoesquelético en las embarazadas son:
El aumento de la lordosis lumbar. Esto puede producir dolor a nivel lumbar y pélvico
ya que existe un desequilibrio entre la musculatura anterior y posterior del tronco.
Alargándose la de la región anterior y acortándose en la región posterior. Este
acortamiento en la región posterior puede ser la causa de dicho dolor.
Otro cambio que se produce es el aumento de la base de sustentación. Esto es debido
al gran incremento de peso que se produce en un periodo tan corto de tiempo y que
la embarazada suple, aumentando su base.
Debido a la hiperlaxitud que se desarrolla durante el embarazo para dar cabida al feto
y posterior parto se produce un aumento de la movilidad sacroilíaca y sacrococcígea
y de la sínfisis del pubis.
Por otro lado, es probable que se produzca diástasis de los músculos rectos del
abdomen por el aumento de tensión debido al crecimiento uterino (15).
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APARATO TEGUMENTARIO
La areola mamaria aumenta su coloración y también le sucede a la línea umbílicopubiana. A veces, también aumenta la coloración de la cara, el cuello y la vulva,
aunque es menos frecuente.
Son casi el 40% de las embarazadas las que sufren venas varicosas superficiales. Se
dan sobre todo a nivel de miembros inferiores.
Es muy común en las embarazadas el aumento del crecimiento del pelo, al igual que
también es común la aparición de estrías en el abdomen, en la parte inferior del pecho,
en las caderas o a lo largo de los muslos (sobre todo en la cara interna).

CAMBIOS METABÓLICOS
El aumento de peso que se produce en la mujer embarazada es debido a diferentes
causas: al aumento del útero y de su contenido, al aumento de las mamas, al aumento
de la sangre circulante y al aumento del líquido extracelular.
Durante la gestación, la mujer puede sufrir diabetes gestacional ya que el propio
embarazo es potencialmente diabetógeno y la embarazada puede no lograr acumular
la glucosa en forma de glucógeno por causa de una resistencia a la insulina. Así, la
glucosa se queda en la sangre y crea un estado de hiperglucemia.
Por otro lado, las proteínas de baja densidad (LDL) se incrementan hasta el final del
embarazo, aunque en las últimas semanas disminuyen. Las lipoproteínas de alta
densidad (HDL) se incrementan hasta el segundo trimestre y después disminuyen
levemente.

SISTEMA ENDOCRINO
A nivel hormonal, la secreción de la hormona gonadotropa está muy disminuida
durante el embarazo; la hormona adrenocorticotropa (ACTH) aumenta de 2 a 3 veces
durante la gestación; la hormona estimulante de la tiroides (TSH) permanece igual; la
prolactina aumenta entre 10 y 20 veces; la oxitocina aumenta durante la gestación,
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pero su punto álgido se da en el parto; la tiroxina (T4) aumenta ligeramente y la
paratiroides aumenta.

CAMBIOS PSICOLÓGICOS
Cuando la madre conoce su estado de gestación, comienza en ella la labor psicológica
de convertirse en madre.
Durante el primer trimestre comienza el apego materno filial. Tras recibir la noticia,
puede causar en la madre distintos estados. Uno de ellos es la felicidad ante la noticia,
otro es la inseguridad o el miedo y también puede dar lugar al rechazo. Durante este
primer trimestre, los síntomas que la embarazada puede percibir son: cansancio,
somnolencia, náuseas y vómitos matutinos. Sentirá mayor necesidad de ser atendida
por otros y mostrará un mayor grado de dependencia con respecto a quienes la
rodean.
Durante el segundo trimestre, la embarazada fantasea y medita sobre el bebé.
Comienza a hablar con él, se toca el abdomen cuando nota sus movimientos, se hace
preguntas sobre cómo será su bebé y cómo será ella como madre.
Finalmente, durante el tercer trimestre, aparece la necesidad de preparar todo para la
llegada del niño, lo que se denomina “preparar el nido”, comprando todo lo necesario
para él (cuna, ropa, juguetes, etc.). Además, también aparece una tendencia a ser
más dependientes de los demás ya que sus emociones aumentan en intensidad y
necesita un mayor apoyo emocional (16).

1.1.5. Adaptaciones a los cambios
Debido a los cambios antes expuestos que se producen en la embarazada, se
producen una serie de adaptaciones (10). Pueden ser de dos tipos: adaptaciones
fisiológicas que incluyen: aumento de la masa corporal, retención de líquido y laxitud
de los tejidos y adaptaciones posturales a los cambios fisiológicos, que son: alteración
de la carga, de la marcha, de la alineación y de las fuerzas de la columna vertebral,
alteración de las articulaciones que soportan el peso, cabeza adelantada, cintura
escapular en protracción, aumento de la cifosis dorsal, alteración de la lordosis lumbar,
hiperextensión de rodillas, excesiva pronación/ supinación de antebrazo (15).
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Todas estas adaptaciones a los cambios pueden producir, a veces, determinados
problemas de fisioterapia como: disfunciones torácicas, lumbopélvicas, sacroilíacas y
de la sínfisis del pubis que provoquen dolor; diástasis de rectos abdominales;
compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo; incontinencia urinaria (IU)
de esfuerzo; incontinencia fecal (IF); traumatismos del SP (episiotomía); marcha
antiálgica; inestabilidad articular, etc. (17).

1.2.

El parto

Los partos normales se llaman partos eutócicos. Cuando se complican pasan a
denominarse distócicos. Existen determinados problemas durante el parto que pueden
ser tratados por el fisioterapeuta, bien durante el parto o bien en el posparto.

1.2.1. Etapas
A lo largo de todo el periodo de gestación, las mujeres experimentan leves
contracciones uterinas. Estas leves contracciones, en los días previos al parto
cambian y son más frecuentes e intensas. Se llaman contracciones de Braxton-Hicks
y son necesarias para preparar el cuello uterino para el momento del parto (5).

El parto se puede iniciar de diferentes formas:
-

Por manchado sanguinoliento: se relaciona con el tapón mucoso que se crea
al comienzo del embarazo y así conseguir incomunicar al embrión del exterior.

-

Por contracciones uterinas: en ocasiones avisan de que el parto puede
comenzar. Existen dos tipos de contracciones: las que desaparecen al iniciar
alguna acción y las que, aunque se realice alguna actividad, no desaparecen.
Solo serán contracciones de parto inminente si no desaparecen.

-

Por rotura del saco amniótico: este acontecimiento sí señala un parto
inminente. El feto se pone en contacto con el exterior y dan comienzo
contracciones más intensas y de forma más frecuente.

El parto tiene una duración variable dependiendo de cada mujer. Pero se podría decir
que la media de duración de un parto de una mujer nulípara es de 12-14 horas y de
una multípara se reduce a 6-8 horas (5).
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El parto se puede dividir en tres fases o etapas: etapa I, etapa de adelgazamiento y
dilatación del cuello uterino o periodo de dilatación; etapa II, extracción del neonato o
periodo de alumbramiento y la etapa III, extracción de placenta o periodo de
alumbramiento (1,5).
La etapa I, a su vez, se divide en: inicio de parto o fase latente; parto activo o fase
activa y parto avanzado o transición.
En la fase de inicio del parto o fase latente da comienzo el borramiento del cuello del
útero llegando a medir de 3 a 4 cm. La separación entre contracción y contracción es
de unos 20 minutos y la intensidad de las contracciones es suave.
En la fase de parto activo o fase activa el cuello uterino llega a los 7 cm de dilatación.
Las contracciones duran 1 minuto y entre una contracción y la siguiente hay 5 minutos.
El feto comienza su descenso y la gestante puede notar presión sobre las ingles, la
zona lumbar y el periné.
En la fase de parto avanzado o transición, el cuello uterino mide 10 cm. La duración
entre cada contracción es de 60/90 segundos y no siguen un patrón determinado. El
deseo de empujar es inminente (5).
La segunda etapa del parto se caracteriza por las contracciones involuntarias del útero
y la necesidad de empujar. La gestante no empujará hasta que el cuello uterino no
esté dilatado 10 cm. En el momento de pujar, se le dirá a la madre cómo hacerlo. Será
completamente guiado. Un principio que debe tener en cuenta la madre es que el SP
tiene que estar relajado.
En este momento, el feto va cambiando de posición para acomodarse a la vía de paso.
La cabeza del lactante es muy moldeable para adaptarse al canal del parto. Pasa de
una orientación transversa a una alineación anterior, con la cara del bebé mira hacia
la columna de la madre. El cuello se extiende a su paso por la sínfisis del pubis y la
cabeza emerge. A continuación, la cabeza del lactante rota hacia atrás (hacia su
posición inicial, la transversa) y se expulsa primero el hombro en situación más
superior. El hombro posterior, que ha estado alojado en el hueco sacro, se expulsa
después. El resto del cuerpo sale con facilidad.
La tercera etapa consiste en la expulsión de la placenta.
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1.2.2. Posturas para el parto
En España los partos tienen lugar, en su gran mayoría, en posición de decúbito supino
(posición ginecológica) y desde que empieza la fase pasiva, es decir, el inicio de la
dilatación del cuello uterino la mujer se encuentra en esta posición. Pese a ser esto lo
más habitual, no es, sin embargo, lo más aconsejable ya que, según Carolina Walker
(18), la mujer durante la fase pasiva debe tener libertad de movimiento y se debe
mover y cambiar de posición cada 20-30 minutos, aunque tengan la epidural y estén
monitorizadas, con ayuda se pueden mover. Ya que, de esta forma, se facilita el
movimiento de la pelvis y con él, que el feto pueda descender por el canal del parto
ayudado también por la gravedad. Una vez que se pasa a la fase activa en la que el
cuello uterino ha dilatado 10 cm, existen diferentes posturas que serán analizadas a
continuación:
Posición en decúbito supino o ginecológica: la embarazada se dispone en
decúbito supino con caderas y rodillas flexionadas sobre el cuerpo. De este modo, se
consigue llevar la pelvis a una retroversión y el sacro a contranutación. Con estos
movimientos de pelvis y sacro se conseguiría aumentar el diámetro superior de la
pelvis. La gestante se pude beneficiar de esta posición en la primera fase del
expulsivo, ya que ayuda a encajar la cabeza del feto (19).
Cuando la mujer embarazada está en posición de decúbito supino, las contracciones
del útero pueden provocar un aumento del 25% del gasto cardíaco y disminuir el 15%
de la frecuencia cardíaca. Esto explicaría el aumento del 33% del volumen sistólico
(1).
Posición de pie: la embarazada en posición de bipedestación, puede hacer una
semiflexión de caderas e inclinación de tronco hacia delante. Con esta posición de su
cuerpo puede hacer libremente los movimientos de anteversión y retroversión de
pelvis y nutación y contranutación de sacro, dependiendo de la fase del expulsivo en
la que se encuentre. Colocándose en esta posición, la eficacia de las contracciones
mejora ya que la gravedad favorece el aumento de su intensidad; son
significativamente menos frecuentes; son menos dolorosas y la mujer está en una
posición más cómoda.
El SP sale beneficiado en esta posición ya que reduce el número de episiotomías.
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La oxigenación de los pulmones maternos es mejor, ya que esta postura ayuda al
intercambio gaseoso. Como consiguiente, el feto también se verá beneficiado ya que
su oxigenación será mejor.
El inconveniente de esta posición es que existe la posibilidad de que la madre pierda
mayor cantidad de sangre.
Posición de decúbito lateral izquierdo: esta posición da libertad a la embarazada
para poder realizar los movimientos de anteversión y retroversión pélvica y nutación y
contranutación sacra. Consigue estos movimientos con solo cambiar el grado de
flexión de cadera del miembro inferior que está apoyado en la camilla. Además, en
esta posición, la columna vertebral está en posición neutra y los pujos son más
efectivos para optimizar así la función de los músculos abdominales.
Una buena posición en decúbito lateral es con el muslo derecho flexionado y
levantado, el miembro inferior izquierdo en extensión, el brazo derecho hacia delante
y la cabeza girada lateralmente (posición de SIMS). Los músculos del periné se
encuentran relajados y el sacro podrá desplazarse con el fin de aumentar el tamaño
de los estrechos. Podrá hacer contranutación para aumentar el estrecho superior de
la pelvis o nutación para aumentar el estrecho medio y el inferior. Esto se hace con la
pierna que queda arriba.
En esta posición, las contracciones son de mayor intensidad y menor frecuencia que
en decúbito supino. Además, también ayuda a que el periné quede intacto sin
necesidad de realizar episiotomías (18, 19).
En esta posición los parámetros hemodinámicos se estabilizan y solo aumenta un
7.6% el gasto cardiaco, se reduce un 0.7% la frecuencia y aumenta un 7.7% el
volumen sistólico.
Posición de sentada: dependiendo del grado de flexión de las caderas de la
embarazada, habrá mayor o menor libertad para hacer los movimientos de
anteversión y retroversión de pelvis y nutación y contranutacion de sacro. A mayor
flexión de caderas, mayor retroversión y nutación, con lo que se aumenta el estrecho
inferior de la pelvis.
Esta posición optimiza las contracciones uterinas.
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Posición de cuadrupedia: el grado de movimiento de la pelvis dependerá de si los
codos están en extensión o no. Con codos en extensión, la pelvis queda libre para
poder hacer sus movimientos. Cuando están los codos en flexión, la pelvis se queda
en retroversión y el sacro en contranutación.
En esta posición, el SP disminuye el daño perineal ya que la gravedad disminuye el
peso y la presión del SP y ayuda al descenso del feto.

1.3.

Fisioterapia obstétrica en España

1.3.1. Qué es
La fisioterapia obstétrica tiene como fin realizar una preparación al parto y al posparto.
Es la encargada tanto de prevenir posibles alteraciones fisiológicas propias del
embarazo como tratar en caso de que dichas alteraciones aparezcan.
Además, la fisioterapia se encarga de enseñar pautas ergonómicas, ejercicios de
preparación al parto, técnicas de relajación y de respiración, recuperación posparto y
tratamiento de posibles complicaciones posparto (episiotomía, diástasis de rectos,
coxigodinia, dolor sacroilíaco, diástasis del pubis, incontinencia urinaria, etc.)

1.3.2. Sanidad pública
La fisioterapia en la Atención Primaria podría intervenir en la preparación pre y
postparto y a la promoción de la actividad física, sin embargo, en ningún caso esta
labor es realizar por un fisioterapeuta. En su lugar, se deriva este cometido a matronas
o enfermeras o, en el peor de los casos, no se establece personal responsable.
Si se tienen en cuenta las definiciones del campo profesional del fisioterapeuta y la
matrona, esta labor le correspondería al fisioterapeuta, ya que la labor de la matrona
se ceñiría a: los cuidados antenatales, las complicaciones durante el embarazo, el
proceso del parto (cuáles son los signos, las etapas del mismo, la instrumentación
utilizada…), los cuidados postnatales de la madre, dar consejos de puericultura e
informar sobre los cuidados al recién nacido (20).
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1.4.

Complicaciones y problemas de fisioterapia asociadas a:

1.4.1. Embarazo
Durante el embarazo pueden aparecer complicaciones que empeoren la calidad de
vida de la mujer durante el mismo (10, 17).

Dolor lumbar, pélvico y cervicodorsal
La relación de mujeres que sufre dolor de espalda estando embarazada es de dos de
cada tres mujeres y que experimenta dolor pélvico es una de cada cinco (10).
Las causas que pueden llevar a que las embarazadas sufran dolor lumbar, pélvico y
cervicodorsal son: (15)
-

Aumento de la lordosis lumbar debido a:
o Aumento de la anteversión pélvica por el peso del útero
o Insuficiencia de la musculatura de la parte anterior del abdomen (sobre
todo transverso)

-

Aumento de la contranutación del sacro. Esto hace aumentar la tensión sobre
el ligamento dorsal largo, lo que deriva en dolor pélvico.

-

Aumento de las mamas, llevando los hombros hacia caudal y en enrollamiento
anterior. Esto aumenta la tensión en pectorales y dorsales

-

Inestabilidad en sacroilíacas por aumento de relaxina.

-

Cambios a nivel del centro de gravedad y la alineación.

Este problema que sufren tan comúnmente las embarazadas se puede prevenir
mediante fisioterapia durante el periodo de la gestación (17).

Disfunciones del suelo pélvico
Puede producirse un debilitamiento del SP debido a la hipersolicitación mecánica de
los músculos y del tejido conectivo y neural que lo componen. Las disfunciones del SP
más comunes son la incontinencia urinaria, la incontinencia anal, el estreñimiento, los
prolapsos de órganos pélvicos y la dispareunia (21).
Otros factores que facilitan la aparición de disfunciones del SP durante el embarazo
son: el aumento de niveles de progesterona, lo que produce una disminución del tono
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de los músculos del SP; un aumento de la hormona relaxina, que hace más laxo el
tejido conectivo; y el aumento del peso del útero que recae sobre la musculatura del
SP y hace aumentar la presión intrapélvica (21).
La incontinencia urinaria es la disfunción del SP más estudiada, y se estima que lo
presentan entre el 30 y el 40% de las embarazadas (hasta el 85% en caso de
primíparas) (21). Se cree que las causas son varias:
-

Descenso de la presión del cierre de la uretra debido a factores hormonales

-

Distensión de la musculatura abdominal

-

Incremento de la presión que se ejerce sobre la vejiga debido al crecimiento del
útero

-

Alteración de las características de la musculatura del SP en lo referente a tono
y fuerza

Tasa de episiotomías
La tasa de episiotomías se puede reducir utilizando dispositivos como el Epi-no que
consiste en un balón de silicona con una perilla de mano que se introduce en la vagina
de la embarazada y que lleva incorporado un visualizador de presión integrado que
nos ayuda a ver la mejoría en el tono de los músculos del SP (22).
Además, el masaje perineal también ayuda a reducir la tasa de episiotomías. Este
puede ser realizado por otra persona o por la propia embarazada. Consiste en
introducir uno o dos dedos (segundo y tercer) si lo realiza otra persona o pulgar si lo
realiza ella misma unos 3-4 cm en el interior de la vagina y realizar la fuerza en
dirección posterior y lateral a cada uno de los lados de la vagina evitando la zona
anterior por riesgo de infección. En las primeras sesiones puede ser doloroso por la
inflamación de la región de la vulva y por la hipervascularización de la misma, pero a
medida que avanzan las sesiones, la elasticidad es mayor y el dolor se ve disminuido
(5).
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Problemas vasculares: estasis venoso y edema
Las venas son las responsables de devolver la sangre al corazón. Para ayudar a este
proceso, las venas cuentan con válvulas que se cierran entre latidos cardíacos para
evitar que la sangre descienda. Las venas varicosas ocurren cuando las válvulas
tienen que soportar una presión superior de la que pueden soportar. Esto puede ocurrir
durante el embarazo, ya que, el volumen de sangre aumenta. Esto supone un
incremento en la presión de las venas. Además, la hormona relaxina también
aumenta, lo que relaja las paredes venosas. Todo esto unido hace que sea más difícil
el retorno venoso al corazón.
Las mujeres multíparas (más de un hijo) tienen una mayor incidencia de tener venas
varicosas que las que solo tienen un hijo. De las mujeres que experimentan venas
varicosas, los síntomas aparecen durante el primer trimestre (23).
El edema, por su parte, consiste en un exceso de líquido que se almacena en los
tejidos y causa hinchazón. Afecta al 80% de las embarazadas y es un problema que
se puede prevenir con la fisioterapia prenatal (23).

Síndrome del túnel del carpo
La prevalencia de tener síndrome del túnel del carpo estando embarazada es del 2040%. Se inicia al final del tercer trimestre y se asocia a un edema generalizado por
retención de líquidos que comprime el nervio mediano a nivel del carpo y también se
asocia a factores hormonales y metabólicos (17).

1.4.2. Parto
Los objetivos que se plantean desde la fisioterapia van dirigidos a: disminuir el riesgo
de trombosis, aliviar los efectos del reposo en cama, mantener el flujo de sangre
uterino, mejorar la postura, enseñar los mecanismos corporales correctos, enseñar
posturas cómodas, enseñar técnicas para la reducción del estrés, evitar el aumento
de la presión intraabdominal, evitar el aumento de las contracciones abdominales,
conservar energía, mejorar el tono muscular, aumentar la sensación de bienestar y
favorecer la recuperación posparto (5).
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En caso de que el tratamiento elegido no funcione y nazca un bebé prematuro, este
es susceptible de recibir fisioterapia ya que no es maduro y todos sus sistemas no
están acabados de formar.
En el caso opuesto encontramos los embarazos prolongados, que son aquellos que
duran más de 42 semanas, en los que se tendrá que inducir el parto. Si no prospera,
se recurrirá a la cesárea. También se recurrirá a la cesárea (en la mayoría de los
casos) si la presentación del bebé es de nalgas.
La cicatriz ocasionada por la cesárea también será susceptible de tratamiento
fisioterapéutico tras el parto.
Cuando se produce un parto vaginal y el periné está abombado y el cuero cabelludo
fetal es visible se puede realizar una episiotomía. Esta consiste en una incisión del
periné para agrandar la apertura vaginal. Puede ser de dos tipos: en la línea media o
mediolateral. Con ella se suelen evitar las laceraciones, traumatismos de la cabeza
fetal y distensión de fascias endopelvianas. Para prevenir la episiotomía, la fisioterapia
tiene muchos recursos que aportar, como el masaje perineal o la relajación de la
musculatura del SP por medio de la concienciación, de la terapia manual o del uso de
mecanismos de biofeedback (17).

1.5.

Justificación

El presente estudio se realizó debido a la alta prevalencia de problemas de fisioterapia
asociado al proceso del embarazo y la necesidad de prevenirlos por parte del Sistema
de Salud Español que, en la actualidad, no compete a los fisioterapeutas en el ámbito
de la prevención de los problemas obstétricos (20).
Alguno de los problemas propios de la embarazada es el dolor lumbar y pélvico, que
tiene una prevalencia global de entre el 24 y el 90%. Además, aquellas mujeres que
padecen dolor lumbopélvico durante el embarazo tienen más probabilidades de
recidiva y se estima que un 24.7% de ellas continúan con dolor en el posparto (24).
El embarazo y la paridad se identifican como factores de riesgo principales para el
desarrollo de las disfunciones del SP. Una de cada tres mujeres presenta IU y una de
cada diez incontinencia fecal tras el parto. (25).
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La literatura que evalúa la eficacia de la fisioterapia durante el embarazo se centra en
mujeres que ya padecen alguna disfunción o dolor. Es por esta razón, por la que se
ha decidido recoger en una revisión sistemática todos los tratamientos preventivos de
fisioterapia dirigidos a mujeres embarazadas que no padecen ningún trastorno.
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2. OBJETIVOS:
El objetivo de la presente revisión sistemática cualitativa es recoger y describir la
eficacia de los diferentes tratamientos de fisioterapia que se utilizan en mujeres
embarazadas para prevenir la aparición de disfunciones neuromusculoesqueléticas.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS:
3.1. Estrategia de búsqueda
La búsqueda bibliográfica se desarrolla entre enero y abril del 2018 en las bases de
datos Lilacs, Dialnet, Scielo, PEDro, Biblioteca Cochrane Plus, PubMed (MEDLINE) y
en la revista Fisioterapia.
En todas las bases de datos se hizo una búsqueda con las palabras clave, con el fin
de recopilar todos los artículos relacionados con el objetivo del estudio. Las palabras
clave o descriptores que se utilizaron estaban relacionados con la fisioterapia, el
embarazo y el tratamiento preventivo.
Atendiendo a cada base de datos, se estableció un proceso de búsqueda teniendo en
cuenta las características de cada una de las mismas.
En la base de datos Pubmed se buscaron las palabras clave en el tesauro, para
averiguar cuáles eran los términos Mesh y poder después hacer una búsqueda más
completa. Se formuló la pregunta PICO, sigla de las palabras: pacientes, intervención,
comparación y resultado (del inglés “outcome”).
-

Pacientes: los términos utilizados fueron: pregnant women (Mesh), healthy
pregnant women, pregnancy (Mesh), gravidity (Mesh), gestation.

-

Intervención: los términos utilizados fueron: rehabilitation (Mesh), physical therapy
modality

(Mesh),

physical

therapy

speciality

(Mesh),

physical

therapy,

physiotherapy, health care, prevention, preventive health services (Mesh), primary
prevention (Mesh), massage (Mesh), therapeutic exercise, exercise therapy
(Mesh), Epi-no.
-

Comparación: al tratarse de una revisión sistemática esta categoría no se cubrió.

-

Resultados: los términos utilizados fueron: low back pain (Mesh), edema (Mesh),
varicose veins (Mesh), diastasis,muscle (Mesh), pelvic floor disorders (Mesh) y
pelvic pain (Mesh).

La búsqueda resultante en Pubmed después de introducir los anteriores términos fue:
(((((MH: "pregnant women" OR MH:pregnancy OR MH:gravidity) OR ((gestation) OR
(healthy pregnant women)))) AND (((physiotherapy) OR (physical therapy)) OR
(MH:"physical

therapy

speciality"

OR

MH:"physical

therapy

modality"

OR
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MH:rehabilitation))) AND (((health care) OR (prevention) OR (therapeutic exercise) OR
(Epi-no)) OR (MH:"preventive health services" OR MH:"primary prevention" OR
MH:"massage" OR MH:"exercise therapy"))) AND ((MH:"low back pain" OR MH:"pelvic
pain" OR MH:"pelvic floor disorders" OR MH:"diastasis,muscle" OR MH:"exercise
therapy" OR MH:"varicose veins" OR MH:massage OR MH:edema) OR (therapeutic
exercise))
En lo referente a la base de datos Lilacs, Dialnet, Scielo y PEDro los términos
utilizados en la búsqueda fueron (physiotherapy AND pregnancy).
Finalmente, en la base de datos Cochrane, se buscaron los términos Mesh y se
realizó la siguiente búsqueda: (pregnancy AND physical therapy modalities AND
therapeutics).

3.2. Proceso de selección de la información
La búsqueda de los artículos de la revisión fue realiza por una única persona (SDB),
pero se cuenta con una segunda persona (BNB) para resolver dudas que fueron
surgiendo.
Todos los artículos encontrados en cada una de las bases de datos fueron sometidos
a unos criterios tanto de inclusión como de exclusión para poder formar parte de la
presente revisión sistemática (Tabla 1).

3.2.1. Criterios de inclusión
De todos los artículos encontrados, se incluyeron aquellos que hubiesen sido
publicados en los últimos 5 años (desde el 2013 al 2018 -ambos inclusive-), haber sido
realizados en humanos, estar publicados en español, inglés o portugués y ser ensayos
clínicos. Con estos criterios de búsqueda se obtuvieron 210 resultados.

3.2.2. Criterios de exclusión
El siguiente cribado que se realizó fue basándose en el título del artículo,
excluyéndose los manuscritos que incluían: mujeres con problemas de fisioterapia ya
establecidos, mujeres embarazadas con diagnóstico de depresión, diabetes
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gestacional, obesidad o problemas cardiacos y estudios cuya intervención terapéutica
fuera el yoga. En total, se obtuvieron 47 resultados.
Finalmente, el último cribado se hizo atendiendo a los criterios de inclusión de las
mujeres en los diferentes estudios, es decir, se incluyeron todos aquellos artículos en
los que sus criterios de inclusión fuesen mujeres sanas, sin ninguna patología
establecida y cuya finalidad fuese la prevención de los problemas más comunes en
las embarazadas. De este modo se obtuvieron 9 artículos con los cuales se realizó la
revisión sistemática
Por otra parte, se hallaron 5 resultados coincidentes en las distintas bases de datos.

Tabla 1: selección de artículos de las distintas bases de datos

Selección de artículos
Aplicación de filtros (año de publicación, humanos, idioma, tipo de artículos)

LILACS

DIALNET

SCIELO

PEDRO

COCHRANE

n=12

n=5

n=10

n=5

n=52

PUBMED

REVISTA
FISIOTERAPIA

n=126

n=0

n=28

n=0

n=7

n=0

Aplicación de filtros (según título)

n=2

n=1

n=0

n=5

n=11

Aplicación de filtros (criterios de inclusión)

n=0

n=0

n=0

n=0

n=2
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3.3. Análisis de la calidad metodológica y científica de los estudios
seleccionados
Tras la selección de los ensayos clínicos aleatorizados (ECAs), estos fueron
sometidos a la escala PEDro y fueron analizados por dos personas (SDB y BNB). En
caso de discrepancias, se llegó a consenso entre ambas. Esta escala se basa en un
consenso de expertos y consta de 11 ítems. En ella se analiza la validez externa de
los ECAs (ítem 1), la validez interna (ítems 2-9) y si tiene información estadística
suficiente para hacer los resultados interpretables (ítems 10-11). Para rellenar esta
escala se tuvo en cuenta si cada ítem es cierto o no, o si no aportan dicha información.
La puntuación máxima que puede obtenerse es un 10, puesto que no pondera el ítem
de validez externa. Se puntúa con 1 aquellos criterios que aparecen claramente, con
0 los criterios que no se cumplen, e interrogante cuándo la información no está clara,
de modo que equivale al 0 (26).
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4. RESULTADOS:
En esta revisión sistemática se incluyeron un total de 9 referencias bibliográficas,
todas ellas ECAs. Los países de publicación de los artículos son muy variados: Brasil
(27,28), Tailandia (29), España (30,31), Noruega (32), Dinamarca (33), Australia (34)
y Japón (35). El número de participantes en los estudios varía desde 70 (n=35) (en el
estudio con menos sujetos) (29) a 660 (n=330) (en el estudio que más) (33). Cuatro
de los nueve estudios se realizaron en varios centros (28,31,33,34), mientras que, los
cinco restantes se realizaron en un único centro (27,29,30,32,35). Por otra parte, 4
estudios realizaban el tratamiento en sesiones grupales (29,30,32,34), mientras que
en los otros 5 se realizaba de forma individual en sesiones y por ellas mismas en el
domicilio (27,33,34,35,31). Los artículos elegidos, centraban sus tratamientos en:
ejercicios específicos de la musculatura del SP como único tratamiento (27,29) o
combinado con otras terapias como ejercicio terapéutico general (28,30,31) o masaje
perineal (31), ejercicio terapéutico en agua (32), uso del Epi-No (33) y masaje perineal
guiado con aplicación Web (34) (Tabla 2).

Todos los artículos seleccionados están agrupados en la tabla 2 donde se analizan
sus características, con el fin de conocer su calidad metodológica.
Tabla 2: análisis de contenido de los artículos seleccionados

AUTOR

AÑO/
PAÍS

TÍTULO

MUESTRA

EJERCICIOS ESPECÍFICOS DE LA MUSCULATURA DEL SP
Asis et 2015
Effectiveness
of
an Total: 87
al. (27)
Brasil
illustrated
- Supervisado: 29
home exercise guide
on - Observacional:
promoting
urinary
29
continence
- De referencia: 29
during pregnancy:
a
pragmatic
randomized clinical trial.
Sangsaw
ang et al.
(29)

2016
Tailandia

Is a 6 week supervised Total: 70
pelvic
floor
muscle - Control: 35
exercise program effective - Experimental: 35
in preventing stress urinary

REVISTA

NIVEL DE Nº
DE
EVIDENCENTRO
CIA
PARTICIPANTES

Revista
Brasileira
de
Ginecología
y
Obstetricia

5/10

Único
centro

European
6/10
Journal of
Obstetrics
and

Único
centro
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incontinence
in
late
pregnancy in primigravid
women? :a randomized
controlled trial

Ginecology
and
Reproductiv
e Biology

EJERCICIO ESPECÍFICO DE LA MUSCULATURA DEL SP + EJERCICIO TERAPÉUTICO GENERAL
Peláez et 2013
al. (30)
España

Pelvic floor muscle training Total: 169
included in a pregnancy - Control: 96
exercise
program
is - Experimental: 73
effective
in
primary
prevention
of
urinary
incontinence:
a
randomized controlled trial

Neurourolo 4/10
gy
and
Urodynamic
s

Único
centro

Miquelutt 2013
i et al. Brasil
(28)

Evaluation of a birth Total: 205
preparation program on - Control: 103
lumbopelvic pain, urinary - Experimental:
incontinence,
anxiety
102
and exercise:
a
randomized controlled trial.

BMC
Pregnancy
and
Childbirth

Multicentr
o:

7/10

Hospital
de salud
integral
para
mujeres
(CAISM).
Universida
d de
Campinas
(UNICAM
P)
4 centros
de salud
en
Campinas,
São Paulo

Haaksta
d et al.
(31)

2015
Noruega

Effect
of
a Total: 105
regular exercise program
- Control: 53
me on pelvic girdle and low - Experimental: 52
back pain in previously
inactive pregnant women:
a randomized controlled
trial.

EJERCICIO TERAPÉUTICO EN AGUA
Backhau 2017
The
effects
of
an Total: 516
sen et al. Dinamar unsupervised
- Control: 258
(32)
ca
water exercise program
- Experimental:
on low back pain and sick
258
leave
among healthy pregnant
women: a randomised
controlled trial.

Journal of 7/10
Rehabilitati
on Medicine

Único
centro

PLOS one

Único
centro

7/10

39

USO DEL EPI-NO
Kamisan 2016
Atan et Australia
al. (33)

Does the Epi-No birth Total: 660
trainer prevent vaginal - Control: 325
birth-related pelvic floor - Experimental:
trauma? A multicentre
335
prospective
randomised
controlled trial.

BJOG: an 7/10
Internationa
l Journal of
Obstetrics
and
Gynaecolog
y

Multicentr
o:
Clínicas
prenatales
en
el
Hospital
Nepean
Hospital
Royal
Prince
Alfred
(RPA)

MASAJE PERINEAL GUIADO CON APLICACIÓN WEB
Takeuchi 2016
Randomised
controlled Total: 161
et al. (34) Japón
trial using smartphone - Aplicación
website vs leaflet to
móvil: 81
support antenatal perineal Folleto: 80
massage
practice
for
pregnant women.

Women and 7/10
en birth Journal
of
the
Australian
College of
Midwives

Multicentr
o:
3
hospitales
de Tokyo
2 clínicas
de Tokyo

MASAJE PERINEAL Y EJERCICIOS ESPECÍFICOS DE LA MUSCULATURA DEL SP
León et 2017
al. (31)
España

Influence of a pelvic floor
Total: 466
training programme to
- Control: 212
prevent perineal trauma:
Experimental: 254
A
quasi-randomised
controlled trial.

Midwifery

5/10

Multicentr
o:
3 centros
de salud
asociados
al hospital
de
maternida
d
de
Sevilla

Nº= número

En lo referente al análisis de la calidad metodológica y científica de los estudios
seleccionados, el criterio de elegibilidad está claro en todos los artículos (Tabla 3). Las
participantes están distribuidas aleatoriamente (27,28,29,30,32,33,34,35) y de manera
oculta (27,28,29,32,33,34,35) en la mayoría de los artículos. Los grupos son similares
desde el inicio respecto a los indicadores pronósticos más importantes en todos los
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artículos (27,28,29,30,31,32,33,34,35). En la mayoría de los artículos los sujetos no
están “cegados” (27,28,31,34,35) y en el resto (29,30,32,33) no está claro este ítem.
Por otra parte, el terapeuta que administra la terapia no está cegado en dos artículos
(27,28) pero hay cinco artículos donde este ítem no queda claro (29,30,32,33,35). En
lo referente a si existe cegamiento por parte de los investigadores que analizan los
resultados,

en

la

mayoría

de

los

artículos

no

queda

claro

este

ítem

(27,28,29,30,31,33,35). Muy recurrente es también que se pierda muestra de las
participantes a medida que avanza el estudio (31,32,34,35). En la gran parte de los
ECAs, todos los sujetos de los que está disponible las medidas resultados están en el
grupo tratamiento o en el grupo control (27,29,31,32,34,35), los resultados de las
comparaciones estadísticas entre los grupos están disponibles para al menos uno de
los ítems resultados (27,28,29,30,31,32,33,34,35) y el estudio aporta tanto medidas
puntuales como medidas de la variabilidad de la menos uno de los ítems resultados
(28,29,31,32,33,34).
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Haakstad et
al.
Examinador 1
+
+
+
+
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Examinador 2
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Examinador 1
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Examinador 2
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+
?
?
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+
?
+
+
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Examinador 1
+
+
+
+
+
+
+
6

Examinador 2
+
+
?
+
?
?
?
+
?
+
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Examinador 1
+
+
+
+
+
+
+
6

Examinador 2
+
+
+
+
?
+
+
+
+
7

Examinador 1
+
+
+
+
+
+
+
+
7

Examinador 2
+
+
+
+
?
?
+
?
+
+
6

TOTAL

Todos los sujetos de los que está
disponible las medidas resultados
están en el grupo tratamiento o en el
grupo control, o en su caso, la
información es analizada como con
“la intención de tatar”.
Los resultados de las comparaciones
estadísticas entre los grupos están
disponibles para al menos uno de los
ítems resultados.
El estudio aporta tanto medidas
puntuales como medidas de la
variabilidad de la menos uno de los
ítems resultados.

Existe “cegamiento” de los sujetos.

Los grupos son similares desde el
inicio respecto a los indicadores
pronósticos más importantes.

está

La medición de al menos uno de los
ítems resultados se obtiene de más
del 85% de los sujetos inicialmente
distribuidos en los grupos.

Miquelutti et
al.

Existe “cegamiento” de los asesores
que miden al menos uno de los ítems
de resultado.

Peláez et al.

los
de
“cegamiento”
Existe
terapeutas que administran terapias.

Sangsawang
et al.

La distribución es oculta.

Asis et al.

Los sujetos están distribuidos
aleatoriamente en los grupos.

elegibilidad

Criterios

El criterio de
especificado.

Estudio

EXAMINADORES

Tabla 3: escala PEDro de los artículos seleccionados
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Backhausen
et al.

Kamisan
Atan et al.
Takeuchi et
al

León et al.

Examinador 1

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

6

Examinador 2

+

+

+

+

?

?

?

+

+

+

+

7

Examinador 1

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

8

Examinador 2

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

7

Examinador 1

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

8

Examinador 2

+

+

+

+

-

?

?

-

?

+

-

4

Examinador 1

+

?

?

+

-

+

?

-

+

+

+

5

Examinador 2

+

-

-

+

-

+

?

-

+

+

+

5

43

4.1. Intervención de fisioterapia
Las participantes de los estudios sobre prevención de disfunciones durante el
embarazo

fueron

mujeres

entre

las

semanas

12

y

25

de

gestación

(27,28,29,30,32,33). Sin embargo, los ECAs relacionados con prevención de
disfunciones durante el parto, las participantes de sus estudios fueron mujeres entre
las semanas 32 y 35 de gestación (31,34,35). En la tabla 4 se especifican los
contenidos principales de cada uno de los artículos seleccionados.

4.1.1. Ejercicios específicos de la musculatura del suelo pélvico
En el estudio de Asis et al. (27) se proporcionó un manual de ejercicios domiciliarios
y se demostró que, tanto con supervisión, como sin ella, si se realizan los ejercicios,
desde la semana 18 o menos, al final del embarazo, se consigue reducir el número de
mujeres incontinentes y se consigue aumentar la fuerza de la musculatura del SP.
En el manual explicaban que las contracciones se deberían hacer en cuatro
posiciones distintas: (a) decúbito lateral izquierdo, (b) sedestación en silla o decúbito
supino con flexión de tronco a 45º, (c) sedestación con piernas cruzadas y (d)
bipedestación.
En a y b fueron solicitadas 10 contracciones lentas mantenidas durante 6’’ y 6’’ de
descanso entre ellas, seguidas de 60’’ de descanso y 3 contracciones rápidas. En las
posiciones c y d fueron solicitadas 5 contracciones lentas mantenidas durante 6’’ con
reposo de 6’’ entre ellas seguidas de 60’’ de descanso y 3 contracciones rápidas. Entre
una postura y otra debían respetar un descanso de 60’’.

Según Sangsawang et al. (29) con su programa de grupos de 4-5 participantes, de 45’
cada sesión y 1 sesión cada 2 semanas durante 6 semanas se consigue disminuir la
incontinencia urinaria al esfuerzo (IUE) y la severidad de dicha incontinencia.
En su programa se impartieron charlas educativas sobre: factores de riesgo de la IUE,
cómo el embarazo puede provocar IUE, función de los ejercicios de la musculatura del
SP, cómo las contracciones de SP pueden prevenir la IUE, los beneficios de las
contracciones del SP y cómo se hacen los ejercicios de SP.
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Se les proporcionó un libro de todo lo aportado en las charlas.
Se les enseñaron las contracciones de SP. Se les dijo que las hicieran 2 veces al día,
20 repeticiones cada vez, 5 veces a la semana durante 6 semanas. Desarrollándolas
en distintas posiciones: en decúbito, en sedestación y en bipedestación.
Cada una de las repeticiones consistió en: 1 contracción lenta durante 10’’ seguida de
una contracción rápida y fuerte un total de 10 veces.
Se les proporcionó un libro donde registraban las contracciones que hacían y la
cantidad de orina que perdían debido a la IUE en la semana 38.
Se llegó a la conclusión de que, tras el tratamiento de 6 semanas, el 27.3% en el grupo
experimental y el 53.3% del grupo control tuvieron IUE.
La severidad de la IUE fue menor en el grupo experimental que en el grupo control.
5.02 frente a 6.3 respectivamente, según la escala visual analógica (EVA).

4.1.2. Ejercicio específico de la musculatura del suelo pélvico combinado con
ejercicio terapéutico general
Para prevenir la incontinencia urinaria Peláez et al. (30) propusieron un programa de
22 semanas de duración donde las embarazadas acudían a sesiones grupales de 812 embarazadas por grupo, durante las semanas 14 a la 36, realizando un total de 7078 sesiones. Las clases tuvieron lugar 3 veces a la semana durante 55-60’.
Cada sesión consistía en: 8’ de calentamiento; 20’ de ejercicio aeróbico de bajo
impacto (coreografías); 10’ potenciación muscular del core, pectorales, glúteos,
cuádriceps, gemelos y bíceps; 10’ de entrenamiento de la musculatura de SP; y 7’ de
vuelta a la calma (estiramientos, relajación o masaje).
Al inicio del ECA, las embarazadas recibieron una clase sobre la anatomía y la función
del SP. Se les enseñó a sentir su SP y cómo contraerlo de forma adecuada.

El entrenamiento relativo a las contracciones de la musculatura del SP progresó en
series de 8 contracciones aumentando hasta 100. Se alternaban ejercicios de
contracciones lentas de 6’’ seguidas de 5 contracciones rápidas, en diferentes
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posiciones y en coordinación con música. Se propuso como objetivo final 100
contracciones al día.
Con este programa se vio que el tratamiento llevado a cabo por el grupo de ejercicio
es efectivo en la prevención de la IU. El 60.7% no tuvo IU en el grupo control frente al
95.2% del grupo ejercicio. Además, solo las embarazadas del grupo control tuvieron
fugas de orina más de 1 vez/semana. Por otra parte, la cantidad de orina perdida en
el grupo experimental fue clasificada como “pequeña cantidad” (3-4.8%), mientras que
en el grupo control fue “pequeña cantidad” (27-30.6%), “moderada cantidad” (5-5.6%)
e incluso “gran cantidad” (3-3.4%).
El impacto de la IU en su día a día fue mayor en el grupo control que en el experimental
(0.9 frente a 0.2 respectivamente).

Según el estudio de Miquelutti et al. (28) se llega a la conclusión de que con un
protocolo de entrenamiento de la musculatura del SP en casa que consiste en 30
repeticiones de contracciones rápidas, 20 de contracciones lentas y mantenidas 10’’,
ejercicios de estiramientos para la columna vertebral y ejercicios para favorecer el
retorno venoso de los miembros inferiores (MMII), acompañado de sesiones grupales
de 50’ de duración una vez al mes hasta entrar en la semana 30, cada 15 días desde
el inicio de la semana 31 de gestación a la 36 y semanalmente a partir de la semana
37, se consigue disminuir el número de quejas en lo que se refiere a la IU.

En el estudio de Haakstad et al. (32), se llega a la conclusión de que realizando un
programa de ejercicio aeróbico combinado con entrenamiento de los músculos
estabilizadores del abdomen (músculos oblicuo interno y transverso abdominal), del
SP y de los músculos de la espalda y estiramientos, relajación y concienciación
corporal no se consiguen diferencias estadísticamente significativas a la hora de
prevenir el dolor lumbar y pélvico.

4.1.3. Ejercicio terapéutico en agua
Según Backhausen et al. (33), se llega a la conclusión de que realizando un programa
de ejercicios en el agua sin supervisión durante las semanas 20 a 32 de gestación se
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consiguen efectos positivos en lo referente a la intensidad de dolor lumbar pero no se
consiguen resultados estadísticamente significativos. El protocolo consiste en 45’ de
calentamiento en el que se realizan nadando 4 largos (100 metros en total), 6
ejercicios de Aquamama que consistieron en:
-

Ejercicios de triple flexión de MMII y triple extensión (30 veces).

-

Pasar de DS a DP (20 veces).

-

En bipedestación intentar caminar y con los brazos dar puñetazos (2’ 5 veces).

-

Extensión de hombros con codos extendidos desde flexión (FLEX) de 900 de
hombro. A la línea media y a ambos lados.

-

Triple FLEX y triple extensión de MMSS.

-

Desde abducción de 900 de hombro, se realiza FLEX de codo.

Por último, como fase de enfriamiento, se realizan nuevamente 4 largos.

4.1.4. Uso del Epi-No
El Epi-no es un dispositivo que consta de una sonda hinchable que se introduce
intravaginalmente y está regulada por una manometría que mide la presión de la
sonda y la que ejercen los músculos del SP. En el estudio de Kamisan Atan et al., (34)
utilizaron el Epi-No desde las 37 semanas de gestación hasta el parto, 20’ al día. El
tratamiento lo realizaban las participantes de forma autónoma en casa, insertaban la
sonda en los dos primeros tercios de la vagina y lo inflaban hasta percibir sensación
de estiramiento, manteniendo durante 5’. De acuerdo con los resultados, la utilización
de este dispositivo no previene la aparición de desgarros del elevador del ano ni
previene lesiones obstétricas del esfínter anal.

4.1.5. Masaje perineal guiado por aplicación Web
En el estudio de Takeuchi et al., (35) se desarrolló una aplicación (App) adaptada a
dispositivos móviles. A través de ella las mujeres disponían de información sobre los
efectos del masaje perineal, sobre la realización de la técnica, comunicación directa
con personal cualificado y opciones de recordatorio y refuerzo positivo para continuar
con el masaje perineal. Las participantes del grupo de estudio se debían de registrar
en la App y seguir las instrucciones. Las indicaciones fueron practicar por ellas mismas
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el masaje perineal a partir de la semana 34, durante 5-10 minutos al día, 3-4 veces a
la semana. Según los resultados, la tasa de episiotomías fue de 58.5 en el grupo de
estudio y de 53.3% en el grupo que recibió un folleto, no sufriendo durante el parto
laceraciones perineales severas en ninguno de los dos grupos.

4.1.6. Masaje perineal y ejercicios específicos de la musculatura de suelo
pélvico.
En el estudio de León et al., (31) se propuso una intervención basada en la
autorrealización del masaje perineal y ejercicios de la musculatura del SP. Las
participantes, a partir de la semana 32 y hasta la fecha de parto, realizaron masaje
perineal diariamente durante 8’ cada día. Las pautas a seguir fueron que el masaje
podía ser realizado por ellas mismas o por sus parejas, debían de introducir 1 o 2
dedos en la vagina y ejercer una presión hacia abajo y atrás en los primeros 3 o 4 cm
de la vagina. Además, debían de realizar ejercicios directos de la musculatura del SP,
2 veces al día durante 10-15’ cada vez, practicando de 10 a 15 contracciones
voluntarias de 5’’ de duración con relajación después de cada contracción y
contracciones en ascensor, en las que aumentaron gradualmente la intensidad de las
contracciones, desde menos a más intensidad.
Los resultados mostraron una mayor tasa de perinés intactos en el grupo experimental
que en el control (17.61% frente a 6.85%) y también una reducción en la tasa de
episiotomía, pasando de un 81.87% de casos en el grupo control frente a 50.25% en
el grupo experimental. Además, también hubo diferencias en lo referente a la
analgesia epidural puesto que el grupo experimental la solicitó menos. La duración de
la 2ª etapa del parto duró menos en el grupo experimental y el dolor perineal tras el
parto también fue menor en el grupo experimental (24.35% frente al 36.25% del grupo
control).

4.1.7. Tratamiento del grupo control
Las participantes incluidas en el grupo control recibieron solamente cuidados
prenatales (29,32,33,34), ningún tratamiento (27,31), educación terapéutica (28,30), o
les fue proporcionado un folleto informativo (35).
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Tabla 4: Características específicas de los ensayos clínicos aleatorizados
AUTOR

OBJETIVOS

CRITERIOS DE INTERVENCIONES
INCLUSIÓN/
EXCLUSIÓN
EJERCICIOS ESPECÍFICOS DE LA MUSCULATURA DEL SP
Asis et al. Evaluar
la CRITERIOS DE Grupo supervisado:
(27)
efectividad de un INCLUSIÓN:
manual
que Estar de < 18 Manual de ejercicios domiciliarios con
contiene
las semanas
de indicaciones previas de cómo usarlo.
instrucciones
gestación.
para
la
Realizan los ejercicios del manual tanto en
realización
de Tener entre 20 y casa como supervisadas en encuentros
ejercicios
mensuales.
35 años.
domiciliarios de
SP
para
la
Cubren el registro de ejercicios y de
No
presentar
continencia de
pérdidas urinarias.
las
gestantes diabetes,
hipertensión o IU Grupo observacional:
primíparas.
previa
a
la
gestación.
Manual de ejercicios domiciliarios y se les
enseña a usarlo.
EXCLUSIÓN:
Realizan los ejercicios en casa.
No registrar los
ejercicios
o Rellenan la hoja de realización
renunciar
a ejercicios y el de pérdidas urinarias.
participar.
Grupo referencia:

de

No recibieron el manual ni realizaron los
ejercicios en casa ni supervisadas.
Rellenaron el diario de pérdidas urinarias.

VARIABLES
RESULTADO

RESULTADOS

Pérdidas
de
orina
cuantificado por
el relato de las
embarazadas
por medio de
una pregunta de
“si” o “no”.

Eficaz en la promoción
de
la
continencia
urinaria. Reducción de
las
gestantes
incontinentes en un
51.7% en el grupo
supervisado y del 44.8%
en
el
grupo
observacional,
y
Fuerza muscular aumentando en el grupo
cuantificada con de referencia en un
manometría.
48.3%
las
mujeres
incontinentes.
Tanto
en
grupo
supervisado como en el
observacional, la fuerza
aumentó desde el 1º al
4º encuentro (de 2.7 y
3.5
cmH20
respectivamente),
mientras que, en el 5º y
6º encuentro, disminuyó
(1.8 y 2.5 cmH20).
En
el
grupo
de
referencia, la fuerza
disminuyó a partir del 2º
encuentro hasta el 6º.
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Con una disminución de
3.8 cmH2O.

** MANUAL DE EJERCICIOS:
Cuatro posiciones para realizar las
contracciones:
(a)
decúbito
lateral
izquierdo, (b) sedestación en silla o
decúbito supino con flexión de tronco a
45º, (c) sentada con piernas cruzadas y (d)
bipedestación.
En a y b fueron solicitadas 10
contracciones lentas mantenidas durante
6’’ y 6’’ de descanso entre ellas, seguidas
de 60’’ de descanso y 3 contracciones
rápidas.
En las posiciones c y d fueron solicitadas
5 contracciones lentas mantenidas
durante 6’’ con reposo de 6’’ entre ellas
seguidas de 60’’ de descanso y 3
contracciones rápidas.
Entre una postura y otra hacer un
descanso de 60’’.
Sangsawa Investigar
el
ng et al. efecto de un
(29)
ejercicio
de
fortalecimiento
de
SP
supervisado
durante
6
semanas para
prevenir
la
incontinencia

CRITERIOS DE
INCLUSIÓN:
Mujeres
embarazadas > de
18 años.

Grupo experimental:

No tener IU.

Al inicio del programa les dieron charlas
educativas sobre: factores de riesgo de la
IUE, cómo el embarazo puede provocar
IUE, función de los ejercicios de la

Grupos de 4-5 participantes. 45’ cada
sesión. 1 sesión cada 2 semanas durante
6 semanas.

Frecuencia de
pérdidas
de
orina causadas
por el esfuerzo
fue cuantificado
por los datos
proporcionados
por
la
experiencia de
las embarazadas

Tras el tratamiento de 6
semanas, el 27.3% en el
grupo experimental y el
53.3% del grupo control
tuvieron IUE.
La severidad de la IUE
fue menor en el grupo
experimental que en el
grupo
control.
5.02
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urinaria
de Entre las 20-30 musculatura
del
SP,
cómo
las
esfuerzo a las 38 semanas
de contracciones de SP pueden prevenir la
semanas
de gestación.
IUE, los beneficios de las contracciones
gestación.
del SP y cómo se hacen los ejercicios de
Único feto.
SP.
Se les proporcionó un libro de todo lo
IMC antes del aportado en las charlas.
embarazo < de 30
kg/m2.
Se les enseñaron las contracciones de SP.
Se les dijo que las hicieran 2 veces al día,
CRITERIOS DE 20 repeticiones cada vez. 5 veces a la
EXCLUSIÓN:
semana
durante
6
semanas.
Embarazadas con Desarrollándolas en distintas posiciones:
signos de IUE.
tumbado, sentado, en bipedestación.
Complicaciones:
parto pretérmino,
HTA
en
el
embarazo,
diabetes
gestacional,
hemorragia
durante
el
embarazo, dolor a
la hora de realizar
las contracciones
de SP o cualquier
enfermedad que
pueda interferir en
el estudio.

que
era frente
a
6.3
apuntado en una respectivamente, según
tabla.
la EVA.
Severidad de la
IUE
en
las
mujeres
afectadas
fue
cuantificado por
la EVA.

Cada una de las repeticiones consistía en:
1 contracción lenta durante 10 segundos
seguida de una contracción rápida y fuerte
un total de 10 veces.
Se les proporcionó un libro donde
registraban las contracciones que hacían y
la cantidad de orina que perdían debido a
la IUE en la semana 38.
Grupo control:
Solo recibieron cuidados prenatales por
parte de obstetras o matronas.
No recibieron información sobre la IUE
durante el embarazo y no se les
enseñaron los ejercicios de contracción
del SP.
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** Ambos grupos recibió las clases
preparto por parte de una matrona
diferente al estudio.
EJERCICIOS ESPECÍFICOS DE LA MUSCULATURA DEL SP + EJERCICIO TERAPÉUTICO GENERAL
Peláez et Investigar
el CRITERIOS DE Grupo experimental:
Veces que había
al. (30)
efecto
del INCLUSIÓN:
IU al día.
entrenamiento
Estar sana.
Participar
en
grupos
de
8/12
de
la
embarazadas, durante 22 semanas (de la Cantidad de las
musculatura del Estar embarazada 14 a la 36) en un programa de 70-78 pérdidas
SP para prevenir por primera vez.
sesiones. Las clases tenían lugar 3 veces urinarias.
la
IU
en
a la semana durante 55-60’.
embarazadas
Un solo feto.
Impacto de la IU
haciendo
Cada sesión consistía en:
en el día a día.
ejercicios
Estar
en
la - 8’ de calentamiento.
enseñados en semana 10-14 de - 20’ de ejercicio aeróbico de bajo
una clase.
gestación.
** Todo medido
impacto (coreografías).
- 10’ potenciación muscular del core, por la ICIQ- UI
No sufrir IU.
pectorales,
glúteos,
cuádriceps, SF.
gemelos y bíceps.
CRITERIOS DE - 10’
de
entrenamiento
de
la
EXCLUSIÓN:
musculatura de SP.
No tener planeado - 7’ de vuelta a la calma (estiramientos,
dar a luz en el
relajación o masaje).
hospital
de
Fuenlabrada.
Al inicio del ensayo recibieron una clase
sobre la anatomía y la función del SP. Se
Alguna
les enseñó a sentir su SP y cómo
contraindicación
contraerlo de forma adecuada.
según la ACOGG.
Progresiones en las contracciones de SP:
- Series de 8 contracciones y
aumentando hasta 100.

El tratamiento llevado a
cabo por el grupo de
ejercicio es efectivo en
la prevención de la IU. El
60.7% no tuvo IU en el
grupo control frente al
95.2%
del
grupo
ejercicio.
Solo las embarazadas
del
grupo
control
tuvieron fugas de orina
más de 1 vez/semana.
La cantidad de orina
perdida en el grupo
experimental
fue
clasificada
como
“pequeña
cantidad”
(3/4.8%), mientras que
en el grupo control fue
“pequeña
cantidad”
(27/30.6%), “moderada
cantidad” (5/5.6%) e
incluso “gran cantidad”
(3/3.4%).
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Contracciones lentas de 6’’, seguidas
de 5 contracciones rápidas. Se jugaba
también con las posiciones y con la
música.
Objetivo final: 100 contracciones cada día
en diferentes series.
-

El impacto de la IU en su
día a día fue mayor en el
grupo control que en el
experimental (0.9 frente
a 0.2 respectivamente).

Grupo control:
Recibió el tratamiento normal preparto por
parte
de
la
matrona
incluyendo
información sobre las contracciones de SP
y no se les dijo que no hiciesen
contracciones de SP.
Miquelutti
et al. (28)

Evaluar
la
efectividad y la
seguridad de un
programa
de
preparación al
parto
para
minimizar
el
dolor
lumbopélvico, la
IU y la ansiedad.

CRITERIOS DE Grupo experimental:
INCLUSIÓN:
Mujeres con un Actividades físicas y educativas. El
único feto.
protocolo duraba 50’ donde realizaban
ejercicio no aeróbico adaptado a
De 16 a 40 años.
embarazadas.
De 18 a
semanas
gestación.

24 Información en una guía sobre la
de prevención del dolor durante el embarazo,
el rol del SP durante el embarazo, parto y
posparto, la psicología en el parto,
Incrementar la CRITERIOS DE ejercicios sobre cómo respirar durante el
actividad física EXCLUSIÓN:
parto y técnicas no farmacológicas para
en
las Condiciones
aliviar el dolor durante el parto.
embarazadas.
patológicas
En la guía venían ejercicios para realizar
previas
al en casa:
embarazo.
Entrenamiento de la musculatura del SP:
- Contracciones rápidas: 30 veces.

Hubo
diferencias
significativas
en
lo
referente al ejercicio
físico
entre
ambos
grupos, en lo que se
refiere a los METS
El conocimiento consumidos, siendo 1.4
sobre el SP fue en el grupo experimental
y -0.3 en el grupo
evaluado
control.
mediante
preguntas.
El grupo experimental
tuvo menos quejas que
La
IU
fue el grupo control en lo
evaluada por un que se refiere a la IU.
cuestionario que (41% frente al 68%).
se hizo para este
estudio.
En lo que se refiere al
dolor lumbopélvico no
La
actividad
física durante el
embarazo
fue
evaluada según
la PPAQ.
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Condiciones
patológicas
durante
embarazo.

-

Contracciones lentas y mantenidas: 20
veces aguantado 10’’
el Ejercicios de estiramientos para la
columna.
Ejercicios para favorecer el retorno venoso
Contraindicacione de los MMII.
s
para
hacer
ejercicio físico.
Las embarazadas eran animadas a
realizar ejercicio físico diario de al menos
Estar indicada una 30’ de duración.
cesárea.
Las sesiones tenían lugar una vez al mes
hasta la semana 30. De la semana 31 a la
36 eran visitas quincenales y de la semana
37 en adelante semanales.

Dolor lumbar fue hubo diferencias entre
evaluado con la ambos grupos.
EVA.
La ganancia de peso en
Bienestar fetal ambos grupos no tuvo
fue evaluado con diferencias
el APGAR al 1er significativas.
minuto y al 5º.
En lo referente al
análisis perinatal no
hubo diferencias entre
los grupos a excepción
de la duración del parto.

Grupo control:

No se señaló ningún
efecto adverso durante
la
realización
de
ejercicio físico.

Actividades educativas que consistían en
información sobre cómo dar de mamar,
signos y síntomas del parto y visita a la
sala de partos. Durante el parto se les
decían métodos no farmacológicos para
aliviar el dolor.
Haakstad
et al. (32)

Determinar si la
participación en
una clase de
ejercicios
grupales
para
embarazadas
puede prevenir y
tratar el dolor
lumbar y pélvico.

CRITERIOS DE
INCLUSIÓN:
Mujeres
con
niveles
de
ejercicio antes del
embarazo que no
incluyesen
un
programa
de
ejercicios

Dolor lumbar y
dolor pélvico a
36-38
Participar en 2 de 3 sesiones de la semana las
de
de 1 hora de duración. Mínimo 12 semanas
gestación
y
a
las
semanas a una intensidad moderada.
6-8
semanas
El programa incluye:
posparto:
- 5’ calentamiento.
medido
por
- 35’ de baile aeróbico + enfriamiento.
Grupo experimental:

No hubo diferencias
estadísticamente
significativas
entre
ambos grupos en lo
referente al dolor lumbar
y pélvico como tampoco
en lo referente a las
limitaciones de la vida
diaria.
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15’ de entrenamiento de los músculos
estabilizadores del abdomen (oblicuo
interno y transverso abdominal), del
SP y de los músculos de la espalda.
5’ de estiramientos, relajación y
concienciación corporal.
las Más 30’ de ejercicio moderado el resto de
24
los días de la semana.
de

estructurado
de una
duración
mayor de 60’ a la
semana en los
pasados 6 meses. Estar
en
primeras
semanas
embarazo.

Grupo control:

CRITERIOS DE
Cuidado prenatal usual.
EXCLUSIÓN:
Haber tenido más
de 2 abortos.

respuestas de “sí
o no”.
Limitaciones a la
hora de realizar
las actividades
de la vida diaria y
de
hacer
ejercicio físico:
medido
por
preguntas de “sí
o no”.

Enfermedades
graves
de
corazón.
Sangrado
persistente
después de las 12
semanas
de
gestación.
Embarazo
múltiple.
Mal
controlada
enfermedad
de
tiroides,
hipertensión,
preeclampsia,
diabetes
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gestacional u otras
enfermedades que
puedan interferir
en la participación.
No poder acudir
una vez a la
semana a las
clases.
EJERCICIO TERAPÉUTICO EN AGUA
Backhaus Evaluar el efecto CRITERIOS DE
en et al. de un programa INCLUSIÓN:
(33)
de ejercicio en el Mujeres sanas.
agua
no
supervisado
> de 18 años.
sobre
la
intensidad
del Edad gestacional
dolor lumbar y de
16-17
los días de baja
semanas.
por enfermedad
entre
las
CRITERIOS DE
mujeres
EXCLUSIÓN:
embarazadas
Mujeres
con
sanas.
embarazo
múltiple.

Dolor
de
espalda: medido
Se realizó entre las semanas 20 y 32 de por la Low Back
Rating Scale.
gestación.
La primera sesión de introducción fue
que
supervisada y las siguientes 12 no Días
estuvieron
de
supervisada, realizando ejercicios dos
baja: medido por
veces por semana.
una
pregunta
La sesión introductoria consta de una
abierta.
parte teórica sobre ejercicio general
recomendado durante el embarazo y se Discapacidad
les enseñaban los 6 ejercicios que tenían por el dolor de
que realizar en el agua.
espalda: medida
Después practicaban los ejercicios con por la Roland
entrenadores en el agua.
Morris Disability
Se les dio un libro donde apuntaban los Questionanaire.
IMC>29 kg/m2.
días que hacían ejercicio.
Estado general
Protocolo consiste en 45’ de:
de salud: medido
Con
CALENTAMIENTO: 4 largos (100 metros por la EQ-D5.
complicaciones
médicas
u en total).
Autoevaluación
obstétricas.
de la salud:
Grupo experimental:

El
programa
tiene
efectos
clínicamente
significativos en el dolor
lumbar
pero
los
resultados
no
son
clínicamente
significativos.
En los otros parámetros
analizados no hubo
diferencias
significativas.
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Con
contraindicaciones
para
realizar
actividad física.
Mujeres
diagnosticadas de
síndrome de dolor
pélvico (en este o
embarazos
previos).

DESARROLLO:
6
ejercicios
de medido con la
EVA.
Aquamama
- Mama surf: triple flexión de MMII y
triple extensión (30 veces).
- Mama pendul: pasar de DS a DP (20
veces).
- Mama jogging: en bipedestación
intentar caminar y con los brazos dar
puñetazos (2’ 5 veces).
- Mama lift: extensión de hombros con
codos extendidos desde FX de 900 de
hombro. A la línea media y a ambos
lados.
- Mama boxing: triple FX y triple EXT de
MMSS.
- Mama bíceps: desde ABD de 900 de
hombro, FX de codo.
ENFRIAMIENTO: 4 largos.
Grupo control:
Cuidado prenatal normal.
***Ambos grupos:
Recibieron información sobre cuidados
prenatales que consisten en 3 visitas al
obstetra, 5 visitas a la matrona y 2
ecografías.

USO DEL EPI-NO
Kamisan
Evaluar
los CRITERIOS
Atan et al. efectos del uso INCLUSIÓN:
(34)
del Epi-No en
traumatismos

DE Grupo experimental:

Desgarro
del
elevador del ano:
Se les enseñó a utilizar el Epi-No a las 37 evaluada
con
semanas de gestación.
ecografía.

No hay evidencia de
efecto protector del Epi
No para las variables
resultado analizadas.
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del SP durante el Embarazo
no
parto.
complicado de un 20 min al día con ciclos de 5 min cada uno.
solo feto.
Se inserta 2/3 de la vagina y se infla hasta
Entre las 33 y las que haya una sensación de estiramiento
35 semanas de confortable.
gestación.
Grupo control:
Madres > 18 años.
No
embarazos
previos de 20
semanas
de
gestación.

Desgarros
perineales
clínicos
y
lesiones
obstétricas del
esfínter
anal:
cuantificados por
ecografía.

**tanto grupo control como experimental
reciben información sobre el cuidado
obstétrico estándar de los periodos
prenatal, parto y posparto.

Mujeres
que
quieren tener un
parto vaginal.
CRITERIOS DE
EXCLUSIÓN:
No cumplir los
criterios
de
inclusión.
MASAJE PERINEAL GUIADO CON APP MÓVIL
Takeuchi
Desarrollar
y CRITERIOS DE
et al. (35)
evaluar
una INCLUSIÓN:
aplicación
de Embarazo normal.
móvil y un folleto
para animar a De
30-33
las
semanas
de
embarazadas a gestación.
realizar
el
masaje perineal. Primíparas.

Grupo smartphone:

Tasa de mujeres
que realizan el
Educación terapéutica sobre: información masaje perineal:
de los efectos del masaje perineal durante medida por un
el embarazo e información sobre las diario.
técnicas de masaje. Además, tenían un
grupo de madres que estaban en la misma Evaluación del
situación, comunicación directa con el masaje perineal:
profesional de salud y recordatorios y medido por la

En lo que se refiere a si
llevaron a cabo el
masaje perineal,
lo
siguieron el 51.1% del
grupo de smartphone y
el 51.0% del grupo del
folleto.
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mensajes de apoyo a través de la “Japanese
Tener
un aplicación.
version
of
smartphone.
women’s opinion
Grupo folleto:
on the practice of
CRITERIOS DE
prenatal perineal
EXCLUSIÓN:
Tenían información sobre los efectos del massage”.
No cumplir los masaje perineal e información sobre las
Satisfacción con
criterios
de técnicas de masaje.
los
esfuerzos
inclusión.
En ambos grupos se les decía que a partir realizados
de
de la semana 34 hiciesen el masaje cara al parto:
perineal 5/10 minutos al día. 3-4 veces a la medido por la
semana.
EVA.

La
evaluación
del
masaje perineal tuvo
una media del 52.3 en el
grupo del smartphone y
del 51.7 en el grupo del
folleto.
(No
hay
diferencias
significativas).

La satisfacción con los
esfuerzos realizados de
cara al parto tuvo una
media de 76.0 en el
grupo smartphone y de
Satisfacción en 71.1 en el grupo folleto.
el parto: medido
por la “Childbirh La satisfacción en el
self-efficacy
parto tuvo una media de
scale”.
93.4 en el grupo
smartphone y un 94.1 en
Grado
de el grupo folleto.
traumatismo
perineal después En lo que se refiere a
del parto.
traumatismos
perineales, la tasa de
episiotomías fue de
58.5% en el grupo
smartphone y de 53.3%
en el grupo folleto.
En ninguno de los 2
grupos
hubo
laceraciones perineales
severas.
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MASAJE PERINEAL Y EJERCICIOS ESPECÍFICOS DE LA MUSCULATURA DEL SP
León et al. Evaluar el efecto CRITERIOS DE Grupo experimental:
(31)
de
combinar INCLUSIÓN:
Masaje perineal:
ejercicios de SP Embarazada de - Practicar
diariamente
por
la
y
masaje 32 semanas.
embarazada o por la pareja.
perineal sobre la
- 8’.
tasa de periné Embarazo de un - Desde la semana 32 hasta el parto.
intacto cuando único feto.
- Se introducen 1 o 2 dedos en la vagina
se realiza en
3 o 4 cm. Se hace presión hacia abajo
mujeres
Presentación
y hacia los lados.
primíparas
a cefálica.
partir de 32
Entrenamiento de la musculatura de SP:
semanas
de Estar previsto un - Se practica 2 veces al día 10/15’ cada
embarazo hasta nacimiento normal
vez.
el nacimiento.
en un hospital - De 10 a 15 contracciones voluntarias
público.
de 5’’ de duración con relajación
después de cada contracción.
CRITERIOS DE - Contracciones
en
ascensor
EXCLUSIÓN
(aumentando
gradualmente
la
Tener
alta
intensidad de las contracciones, desde
probabilidad
de
menos a más intensidad).
parto con cesárea.
Se les da un folleto con cómo se tienen
que hacer las contracciones de SP y el
masaje y se les explica cómo se tienen
que hacer con un simulador.
Grupo control:
No reciben instrucciones de cómo se
hace el masaje perineal ni las
contracciones de SP.

Número
cesáreas. *

de De las 162 mujeres en el
grupo experimental, 53
tuvieron una cesárea.
Número
de De esas, 13 practicaban
episiotomías. *
los
ejercicios
diariamente y 40 solo 3
Número
de veces a la semana.
periné intacto. *
Se agruparon a las
Diferencias entre embarazadas del grupo
la realización del experimental en dos
masaje perineal subgrupos: hacen los
la
propia ejercicios diariamente o
embarazada o la hacen los ejercicios al
pareja. *
menos
3
veces/
semana.
Duración
total De aquí se obtuvieron
del
parto, los
siguientes
posición durante resultados: menor tasa
el parto, el modo de periné intacto en las
del nacimiento o mujeres que realizaban
el peso del bebé. los
ejercicios
*
diariamente pero no
hubo diferencias para la
Uso
de tasa de episiotomía ni
analgesia
para la de traumas
epidural. *
perineales.
Sin
embargo, cuando se
Tiempo de la comparan
grupo
segunda etapa experimental y control,
del parto. *
sí hubo diferencias en lo
referente a los traumas
Dolor
perineal perineales en el grupo
tras el parto: experimental (17.61%
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medida por una frente a 6.85%) de
pregunta de “sí o perinés intactos. En lo
no”.
referente
a
la
episiotomía hubo un
*: todos estos 81.87% de casos en el
datos
fueron grupo control frente a
recogidos de los 50.25% en el grupo
registros de las experimental.
matronas y de
los médicos.
No hubo diferencias
entre realizar el masaje
perineal la embarazada
o la pareja.
No hubo diferencias
entre los dos grupos en
lo referente a: duración
del
parto,
posición
durante el parto, el modo
del nacimiento o el peso
del bebé.
Hubo diferencias en lo
referente a la analgesia
epidural.
El
grupo
experimental la solicitó
menos.
Hubo diferencia en la
duración de la 2ª etapa
del parto. En el grupo
experimental
duró
menos.
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Hubo diferencias en lo
referente
al
dolor
perineal tras el parto
donde
el
grupo
experimental tuvo un
24.35% frente al 36.25%
del grupo control.

ICIQ- UI SF: International Consultation on Incontinence Questionnaire Urinary Incontinence Short Form; ACOGG: Guía del Colegio
Americano de Ginecólogos y Obstetras; PPAQ: Pregnancy Physical Activity Questionaire; METs: índice metabólico; HTA:
Hipertensión Arterial; EVA: escala visual analóg
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4.2. Instrumentos de medida. Valoración del efecto de las
intervenciones de fisioterapia
Los ECAs han basado la eficacia de la intervención de fisioterapia en el cambio en la
calidad de vida general o relativa a procesos específicos como la pérdida de orina, o
la discapacidad durante la actividad física; en la fuerza muscular y capacidad contráctil
de los músculos del SP; en el dolor lumbar; y en la autopercepción del uso del masaje
perineal y las expectativas sobre el parto.
Las variables principales de los estudios son: IU (27,28,29,30), dolor lumbopélvico
(28,32,33), actividad física (28), bienestar fetal (28), días de baja laboral por dolor
lumbar (33), trauma perineal (31,34) y tasa de masaje perineal realizado por las
participantes del estudio (35). Por otro lado, las variables secundarias son: fuerza de
la musculatura perineal (27), limitaciones en las actividades de la vida diaria (32,33),
traumas perineales (35), duración del parto, analgesia necesitada durante parto,
tiempo de la 2ª etapa del parto, dolor perineal posparto (31) y diferencias entre
realización del masaje perineal por la pareja o por la embarazada (31).

4.2.1. Calidad de vida
4.2.1.1.

Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI
SF)

Peláez et al. (30) la utilizan como medida para evaluar de forma rápida el impacto de
los síntomas de la IU en la calidad de vida y el resultado del tratamiento. El
cuestionario consta de tres ítems (ítem 3, 4 y 5) en que se evalúa la severidad de la
IU y un ítem (ítem 6) en que las que se enumeran las situaciones en las que la paciente
pierde orina (36).
El grupo experimental recibió sesiones grupales que consistían en un calentamiento;
ejercicio aeróbico de bajo impacto; potenciación muscular del core, pectorales,
cuádriceps, gemelos y bíceps; entrenamiento de la musculatura del SP y
estiramientos, relajación o masaje. Sin embargo, el grupo control solo recibió
tratamiento normal preparto por parte de la matrona, incluyéndose información sobre
las contracciones de SP.
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Tras la realización del estudio, se obtuvo que los ejercicios realizados por el grupo
experimental prevenían la IU (60.7% no tuvo IU frente al 95.2% del grupo
experimental) y que el impacto de la IU en su día a día fue mayor en el grupo control
que en el experimental (0.9 frente a 0.2 respectivamente).

4.2.1.2.

Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ)

El cuestionario PPAQ evalúa la actividad física durante el embarazo, considerando 31
actividades del día a día; 11 de ellas relacionadas con el cuidado de la casa y el
cuidado de niños, 5 relacionadas con actividades ocupacionales, 9 se relacionan con
el deporte y el ejercicio, 3 a los desplazamientos y 3 a la inactividad. Todas estas
actividades tienen que ver con acontecimientos hechos en el último mes y el tiempo
dedicado a cada actividad. Fue utilizado en el estudio de Miquelutti et al. (28) y
obtuvieron que hubo una diferencia significativa en lo referente al ejercicio físico entre
ambos grupos, en lo que se refiere a los METS consumidos, siendo 1.4 en el grupo
experimental y -0.3 en el grupo control.

4.2.1.3.

Escala EuroQol questionnaire on general health (EQ-D5)

Backhausen et al. (33), utilizaron esta escala para medir el estado de salud general.
Comprende cinco dimensiones: movilidad; autocuidado; actividades habituales; dolor
o incomodidad; ansiedad y depresión. Cada dimensión tiene tres niveles: 1 = sin
problemas, 2 = algunos problemas y 3 = problemas extremos (37). Acorde a este
estudio, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre el estado
de salud general de las mujeres que hicieron ejercicios en el agua y aquellas que no.

4.2.1.4.

Ronal Morris Disability Questionnaire

Este cuestionario valora el grado de discapacidad física debido al dolor de espalda.
Sus respuestas son dicotómicas “si” o “no” donde la puntuación total se obtiene
sumando las respuestas que son afirmativas. El valor del cuestionario puede ir de 0
(todas las preguntas contestadas con “no”) a 23 (todas las preguntas contestadas con
“si”). Para que haya diferencias significativas se considera que tiene que haber una
diferencia de 5 puntos con respecto a la escala inicial o una reducción del 30%.
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Acorde a los resultados de Backausen et al. (33), tampoco se obtuvieron en esta
variable diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres que realizaron
ejercicios acuáticos y las que no.

4.2.1.5.

Escala visual analógica (EVA)

Sangsawang et al. (29), utilizan la EVA para medir la percepción de la severidad de la
IUE en las mujeres embarazadas. Sin embargo, Backhausen et al. (33), la utilizan para
autodeterminar el estado de salud. La EVA tiene una puntuación de 0, a la izquierda,
que representa que no hay severidad, a 10, a la derecha, que representa la peor
severidad posible. Según sea la percepción de la embarazada, tiene que marcar en la
línea que separa el 0 del 10, dónde se encuentra ella.

4.2.2. Características contráctiles de la musculatura del SP
4.2.2.1.

Manometría

La manometría vaginal se utilizó para medir el pico máximo de contracción de la
musculatura del SP. Se solicitó a la embarazada una contracción perineal voluntaria
mantenida por el mayor tiempo posible durante 3 veces, con un periodo de descanso
igual al tiempo de contracción y se consideró el valor medio de las tres contracciones.
La fuerza muscular fue considerada variable principal en el estudio de Asis et al., (27)
y se encontró un aumento de la misma por medio de la realización de ejercicios de la
musculatura del SP, independientemente de si eran supervisados o no.

4.2.2.2.

Ecografía

Se utilizó ecografía traslabial en cuatro dimensiones para valorar las avulsiones de la
musculatura elevadora del ano, la integridad del esfínter anal y el grado de descenso
de los órganos pélvicos. Se tomaron mediciones durante una contracción voluntaria
de la musculatura del SP y durante un esfuerzo de Valsalva, comparando en decúbito
supino la situación de reposo frente a la obtenida durante las maniobras descritas.
Kamisan Atan et al., (34) consideraron como variable principal la desinserción del
músculo elevador del ano y como variables secundarias los desgarros perineales, el
aumento del hiato uretrovaginal y la presencia de defectos en el esfínter anal externo.
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En ninguna de las variables encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre los grupos de intervención.

4.2.3. Dolor lumbar
4.2.3.1.

Low Back Rating Scale

La escala Low Back Rating Scale consiste en tres preguntas sobre el dolor que se
tienen que puntuar de 0 a 10, donde el cero indica que no hay dolor y el 10 es el peor
dolor imaginable (38). Las preguntas hacen referencia al dolor en ese momento, al
peor dolor en las últimas dos semanas y al dolor promedio en las últimas dos semanas.
La media de las 3 puntuaciones constituye la puntuación de dolor lumbar de cada
mujer. Esta variable fue considerada principal en el estudio de Backhausen et al. (33)
y obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervención y
el grupo control.

4.2.4. Aspectos cualitativos
4.2.4.1.

Women’s opinion on the practice of prenatal perineal massage
(opinión de las mujeres sobre la práctica del masaje perineal)

Como variable resultado secundaria, Takeuchi et al. (35) emplearon la versión
japonesa del cuestionario Women’s opinion on the practice of prenatal perineal
massage. Esta escala consta de 17 ítems agrupados en cuatro categorías: disfrute y
facilidad del masaje (6 ítems), efecto de la preparación para el parto (6 ítems), efecto
del masaje en el parto (3 ítems) y relación con la pareja (2 ítems). A cada ítem se le
puede dar una puntuación que oscila entre 1 (no mucho) y el 6 (muchísimo). En ambos
grupos de intervención, los resultados de este cuestionario mostraron que entre un
68% y un 72% de las mujeres volverían a realizarse el masaje perineal si tuviesen otro
embarazo, y entre el 56% y el 53% lo recomendaría a otras mujeres.

4.2.4.2.

Childbirth self-efficacy scale

Takeuchi et al. (35), utilizaron esta escala consta de 26 ítems para las expectativas
del parto y 26 ítems para las expectativas propias. Se puntúa dando 5 opciones que
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van desde “completamente en desacuerdo” hasta “completamente de acuerdo”, con 3
opciones entre ambos extremos.
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5. DISCUSIÓN:
En la presente revisión sistemática cualitativa se recoge y se describe la eficacia de
los diferentes tratamientos de fisioterapia que se utilizan en mujeres embarazadas
para prevenir la aparición de disfunciones neuromusculoesqueléticas, entre las que
se han incluido las disfunciones del SP, el dolor lumbopélvico y los trastornos de
retorno venoso en miembros inferiores. Para conseguir dicho objetivo, se revisó la
bibliografía existente en los últimos cinco años sobre cada una de las disfunciones a
prevenir desde el punto de vista de la fisioterapia.

La prevención de las disfunciones del SP, en concreto de la IU, es el objetivo
terapéutico más recurrente en la literatura. Peláez et al. (30) y Asis et al. (27),
propusieron como objetivo principal prevenir la aparición de IU durante el embarazo,
mientras que Sangsawang et al. (29) quisieron prevenir específicamente la IUE a la
semana 38 de embarazo. Miquelutti et al. (28), por su parte, buscó prevenir tanto la
IU como el dolor lumbopélvico; y León et al., consideraron la importancia de preservar
el periné intacto tras el parto.
Para conseguir el objetivo de reducir las pérdidas de orina, Asis et al. y Sangsawang
et al. (27,29) basaron su intervención terapéutica en la realización de ejercicios de
potenciación de la musculatura de SP en el domicilio con controles individuales (27) y
grupales (29) mensualmente. Otros autores sin embargo (28,30,31), combinaron los
ejercicios de SP con otras intervenciones terapéuticas como ejercicio terapéutico
(28,30), ejercicios de estiramiento (28) o masaje perineal (31). Esta gran
heterogeneidad de intervenciones dificulta conocer si la efectividad del tratamiento es
debido a una terapia en particular o a la combinación de varias.
La evidencia indica que los ejercicios supervisados de SP y guiados por biofeedback
son más efectivos en la prevención de las disfunciones del suelo pélvico que aquellos
con una baja supervisión profesional (25). No obstante, en la presente revisión se ha
encontrado que cuando las mujeres gestantes realizan ejercicios de SP,
independientemente de una mayor o menor supervisión directa por parte del
profesional sanitario, es posible reducir la incidencia (30) y mejorar los episodios de
pérdida de orina (27).
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En lo referente a la cinesiterapia específica de la musculatura del SP, las propuestas
de intervención también fueron variadas, no estableciéndose un consenso entre el
número de repeticiones y frecuencia en la realización de los ejercicios. En lo que todos
coincidieron, fue en la necesidad de fortalecer y mejorar el reclutamiento motor tanto
de fibras tónicas como de fibras fásicas, incluyendo en el tratamiento contracciones
mantenidas a baja intensidad y contracciones rápidas a fuerza máxima (28,32).
Además, la mayoría de los estudios también contemplaron la necesidad de realizar
los ejercicios de SP en diferentes posiciones (27,29,30), lo que puede posibilitar la
integración de los mismos en las actividades de la vida diaria, favoreciendo así la
adherencia al tratamiento.
En relación con el mejor momento para implementar un programa terapéutico, la
mayor parte de los estudios coincidieron en comenzar la intervención a finales del
segundo trimestre y perpetuarla a lo largo de todo el tercer trimestre de embarazo. Al
comparar el tiempo de duración de los estudios, en los estudios (27,28,30), su
duración es de aproximadamente 20 semanas, mientras que en los estudios (29,31)
el tiempo de duración es de 7 semanas aproximadamente. Los estudios más efectivos
fueron (27,29,30) mientras que los que menos resultados favorables obtuvieron fueron
(28,31), donde coincide que el estudio de León et al. (31) solo tuvo 8 semanas de
duración y en el Miquelutti et al. (28), las embarazadas podían unirse al estudio desde
la semana 18 hasta la semana 24, esto quiere decir que, las participantes podían estar
en el estudio bien 19 semanas o bien 13. Por lo que esto también puede ser un factor
a tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados.
Coincidiendo con los resultados de la presente revisión sistemática, en abril de 2018
se publicó una revisión sistemática sobre los efectos del entrenamiento del SP durante
el embarazo en relación con el parto y con parámetros del SP. En esta revisión se
estableció que el entrenamiento muscular del SP mejora parámetros relacionados con
el parto como una reducción significativa en la duración de la segunda etapa del parto
y síntomas del SP como la IU (39). Además, en caso de que aparezcan pérdidas de
orina durante la gestación, su aparición es más tardía y de menor gravedad en mujeres
que realizan un programa estructurado de ejercicios de potenciación del SP durante
el embarazo (25).
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Otro de los grandes objetivos de la literatura es tratar de prevenir los traumas
perineales. Para ello, Takeuchi et al. (35) tuvieron por objetivo evaluar una App móvil
y un folleto para que las embarazadas realizasen el masaje perineal y León et al. (31)
se propusieron conseguir la mayor tasa de perinés intactos tras el parto, combinado
además con ejercicios de SP.
Para conseguir el objetivo de una mayor tasa de perinés intactos Takeuchi et al. y
León et al. (31,35) basaron su intervención terapéutica en la realización de masaje
perineal en domicilio realizado por ellas mismas o por sus parejas, sin ninguna
supervisión de fisioterapeutas, 3 o 4 veces por semana (31) y en masaje perineal
realizado en su domicilio, sin supervisión fisioterapéutica, 1 vez al día; acompañado
de entrenamiento de la musculatura del SP con contracciones lentas y mantenidas y
en ascensor (35). Teniendo en cuenta las variables resultado coincidentes en los
estudios, ambos analizaron la tasa de episiotomías. En el primer estudio (31), la tasa
de episiotomías en el grupo de la App móvil fue de 58.5%, mientras que en el segundo
(35), la tasa de episiotomías en el grupo experimental fue de 50.25% mientras que en
el grupo control fue de 81.87%. De este dato, se puede deducir que, para obtener una
menor tasa de episiotomías, se debe combinar el masaje perineal con el
entrenamiento de la musculatura del SP y que, el simple hecho de realizar el masaje
perineal ya reduce en un 30% la tasa de episiotomías.
En lo referente al modo de ejecución del masaje perineal, en ambos estudios se deja
claro que no importa quién realice el masaje (la pareja o la propia embarazada), pero
no dejan claro ni el tiempo de realización del masaje ni cuántas veces a la semana se
tiene que realizar. León et al. (31), sí especifica cuántos dedos y los centímetros que
se tienen que introducir en la vagina, así como también especifica hacia dónde se
tiene que ejercer la presión, pero en el caso del estudio de Takeuchi et al. (35) no lo
especifican.
En relación con el mejor momento para implementar un programa terapéutico, ambos
estudios coinciden en que se tiene que hacer en las últimas semanas del tercer
trimestre, a partir de la semana 34 (35) y a partir de la semana 32 (31).
Coincidiendo con los resultados de la presente revisión sistemática, en abril de 2013
se publicó una revisión sistemática sobre el efecto del masaje perineal prenatal en la
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incidencia de traumas perineales (40) y se llegó a la conclusión de que el masaje
perineal reduce la tasa de episiotomías.

Prevenir el dolor lumbar, es otro de los objetivos terapéuticos de la fisioterapia en
gestantes. Miquelutti et al. (28), buscaron prevenir tanto el dolor lumbo pélvico como
la IU. Backhausen et al. (33) propusieron el objetivo de evaluar un programa de
ejercicios en el agua para prevenir el dolor lumbar y Haaskstad et al. (32) tuvieron el
objetivo de determinar si una clase de ejercicios grupales prevenía el dolor lumbar y
pélvico.
Para conseguir prevenir el dolor lumbar, Miquelutti et al. y Haaskstad et al. (28,32),
basaron su intervención en la realización de ejercicio terapéutico específicos de la
columna vertebral acompañados de otros ejercicios como entrenamiento de la
musculatura del SP (28,32), ejercicios para favorecer el retorno venoso (28), baile
aeróbico (32) y relajación y concienciación corporal (32) . Estos ejercicios se realizaron
en el domicilio y en sesiones grupales supervisadas (32) o en sesiones individuales
(28). Por su parte, Backhausen et al. (33), llevaron a cabo un programa de ejercicio
terapéutico en el agua, de forma individual y sin supervisión. Analizando los tres
estudios, se llega a la conclusión de que en ninguno de ellos se previene el dolor
lumbar, por lo que se requiere encontrar un tratamiento efectivo para una disfunción
tan prevalente en mujeres embarazadas.
En lo referente al tipo de ejercicio terapéutico realizado, no existe consenso entre los
tres autores y, como haciendo intervenciones diferentes, en ninguno de los artículos
se encuentran resultados positivos, se podría decir que, a día de hoy, no existe ningún
tratamiento fisioterapéutico que prevenga el dolor lumbar durante el embarazo. Así
como tampoco se puede establecer cuándo es el mejor momento para empezar con
dicha intervención.
Una revisión sistemática de septiembre de 2015 respalda los resultados obtenidos en
esta revisión sistemática. Liddle et al. (41), llegaron a la conclusión de que hay
evidencia de baja calidad sobre si el ejercicio físico (dentro o fuera del agua) puede
reducir el dolor lumbar relacionado con el embarazo y evidencia de moderada a baja
calidad en lo referente a si algún tipo de ejercicio mejora la discapacidad funcional y
reduce la baja por enfermedad más que el cuidado prenatal normal. Sin embargo,
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según el estudio de Shiri et al. (42) de enero de 2018, que realiza un metaanálisis,
llegan a la conclusión de que el ejercicio parece reducir el riesgo en las embarazadas
de tener dolor lumbar y también parece reducir la ausencia del trabajo por enfermedad
debido al dolor lumbopélvico, pero no hay pruebas claras de un efecto preventivo en
el dolor pélvico.

Finalmente, Kamisan Atan et al. (34) en su estudio, tienen como objetivo evaluar los
efectos del uso del Epi-No en los traumatismos de SP durante el parto.
Para conseguir el objetivo de reducir la tasa de traumatismos de SP durante el parto,
Kamisan Atan et al. (34) basaron su intervención en la enseñanza del uso del Epi-No
a las embarazadas y se les dijo que lo realizasen en su domicilio durante 20 minutos
al día, en ciclos de 5 minutos cada uno, insertándolo 2/3 de la vagina e inflándolo
hasta notar sensación de estiramiento y que comenzasen a usarlo a partir de la
semana 37 hasta el parto.
Los resultados de este único estudio encontrado sobre el uso del Epi-No dicen que no
hay evidencia de efecto protector del Epi No para prevenir el desgarro del elevador
del ano ni para prevenir desgarros perineales clínicos ni lesiones obstétricas del
esfínter anal.
Según la revisión sistemática publicada en abril de 2018 de Schreiner et al. (43), el
uso del Epi-No no mejoró los parámetros relacionados con el parto y los síntomas del
suelo pélvico. Con lo que los resultados son coincidentes con esta revisión
sistemática.

5.1. Limitaciones
-

La búsqueda de los artículos ha sido realiza por un solo evaluador.

-

En cuanto a los criterios de inclusión de los artículos, se han excluido aquellos
trabajos publicados en lenguas diferentes al castellano, inglés o portugués. Así
como tampoco fueron incluidos artículos que no estaban libres o aquellos
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suscritos a la universidad de Alcalá, pese a haberse puesto en contacto con los
autores.
-

Limitación inevitable es que el investigador no tiene experiencia en realizar
estudios de este tipo.

5.2. Fortalezas
-

La evaluación metodológica de los artículos ha sido realizada por dos
evaluadores, por lo que aumenta la calidad de la revisión.

-

Se han introducido publicaciones de gran cantidad de países diferentes, por lo
que se presupone que hay representación de la gran de la población con las
características del estudio.
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6. CONCLUSIONES:
Las principales conclusiones que se sacan de esta revisión sistemática cualitativa son:
-

Las cinesiterapia activa y específica de la musculatura del suelo pélvico es una
herramienta terapéutica eficaz en la prevención de la incontinencia urinaria en
gestantes.

-

Los ejercicios directos de la musculatura del suelo pélvico en combinación con el
masaje perineal, es un abordaje eficaz en la prevención de los desgarros
perineales.

-

El masaje perineal es efectivo en la reducción de episiotomías y en el aumento de
la tasa de perinés intactos.

-

No se ha encontrado ningún tratamiento efectivo para la prevención del dolor
lumbar en embarazadas.

-

No hay evidencia del efecto protector del Epi-No en la prevención de desgarros ni
lesiones de los músculos elevadores del ano y/o del esfínter anal externo.
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