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Resumen

El objetivo de la presente investigación es dar cuenta de las evidencias

existentes sobre la intervención kinefisiatrica y uso de pesario en pacientes mujeres

con prolapso de órganos pélvicos (POP) sintomático en un mismo tratamiento,

mediante el análisis de ensayos clínicos publicados en el periodo 2012 a febrero del

2022.

La revisión bibliográfica se realizó a través de la consulta en las bases de

datos, PubMed y Google Académico. Se establecieron diferentes criterios de

exclusión e inclusión, y finalmente se seleccionaron 12 artículos que dieron

respuesta a los objetivos planeados.

A partir de la información obtenida de los diferentes estudios analizados se pudo

comprobar, en primer lugar que el hay efectos positivos del tratamiento conservador

encabezado por el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico (EMSP)

(principal abordaje kinefisiatrico de disfunciones del suelo pélvico) como con el uso

de pesarios, respecto a la reducción de síntomas y mejora de calidad de vida

percibida por las mujeres con POP.

En segundo lugar existe una mejora aún más significativa si se incluye a

ambos dos en un mismo tratamiento. Respecto a este último, se necesitan estudios

encabezados por kinesiólogos que respalden estos resultados.
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Abreviaciones:

POP: Prolapso de órganos pélvicos.

EMSP: Entrenamiento de los músculos del suelo pélvico.

SP: Suelo pélvico.

MSP: Músculos del suelo pélvico.

HE: Ejercicios hipopresivos.

MEA: Músculos elevadores del ano.

SEMG: Electromiografía de superficie.

PFDI-20: Inventario de malestar del suelo pélvico-20.

PFIQ-7: Cuestionario de impacto del suelo pélvico.

POPss: Escala de síntomas del suelo pélvico.

VAS: Escala analógica visual.

P-Qol: Prolapse Quality of Life.

POP-Q: Sistema de clasificación según el grado de prolapso.
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Introducción

El prolapso de órganos pélvicos (POP) está dentro de las disfunciones

pélvicas más frecuentes junto con la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal,

llegando a afectar hasta a un tercio de las mujeres adultas, por lo que

eventualmente estas disfunciones aumentan con la edad (Mallett et al.,1994;

Nygaard et al.,2008).

Existe cierta dificultad para determinar con precisión la incidencia de POP,

debido a que normalmente las investigaciones (Nygaard et al., 2008; MacLennan et

al., 2000; Lukacz et al., 2006) limitan su diagnóstico basado en la presencia de

síntomas en lugar de un examen vaginal, subestimando la verdadera prevalencia.

Paralelamente según un estudio de la Universidad Zaragoza (2019), la mayoría de

las mujeres que cursan la posmenopausia no realizan consultas ginecológicas de

rutina y no buscan atención hasta que se desarrollan síntomas.

Se estima que hasta el 75% de las mujeres que se presentan para la

atención ginecológica de rutina muestran algún grado de prolapso, y del 3% al 6%

tienen descenso de alguna de las paredes vaginales más allá del himen (Swift et

al.,2005; Samuelsson et al., 1999).

Las opciones de tratamiento son individualizadas y típicamente implican un

manejo conservador o la corrección quirúrgica. Dentro del tratamiento conservador

se ha evidenciado que el abordaje kinefisiatrico, como el uso de pesarios han dado

buenos resultados en todos los grados del prolapso, disminuyendo los síntomas y

mejorando así la calidad de vida (Bo et al., 2015). Por otro lado, la prevalencia de la

cirugía para el POP es considerable (Smith et al., 2010; Boer et al., 2011), siendo

en Argentina una de las indicaciones más comunes para cirugía ginecológica en

mujeres posmenopáusicas (FASGO, 2014). Iglesia et al. (2010) informa que existe

una alta tasa de recurrencia de prolapso después de la cirugía, y alrededor de un

tercio de las mujeres operadas se someten a un nuevo procedimiento quirúrgico
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para el prolapso (Olsen et al., 1997). Lo que justifica el tratamiento preventivo y

conservador como primeras líneas de abordaje en mujeres con POP.
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Justificación y marco teórico

El prolapso de órganos pélvicos es un problema común en las mujeres.

Según Wu et al., (2014) alrededor del 40% de las mujeres experimentan algún

grado de POP, y se espera que la proporción avance debido al aumento de la

expectativa de vida de las mismas. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de

adoptar medidas preventivas que puedan reducir tanto la incidencia, como el

impacto negativo en la calidad de vida.

De hecho, aunque esta patología no supone un riesgo vital, los síntomas del

prolapso influyen negativamente en las actividades diarias; afectando la esfera

psicológica, social y sexual de las mujeres (Lowder et al., 2011).

Según la Universidad Zaragoza (2019) se estima que alrededor de 60

millones de mujeres en el mundo tienen algún factor de riesgo para desarrollar POP.

Por otra parte, algunos autores entre ellos Dumoulin et al., (2016) afirman no haber

encontrado estudios sobre prevención primaria. Lo que la mayoría de las mujeres

tienen poco conocimiento sobre el mismo y por lo tanto, no realizan cuidados en el

transcurso de su vida para detener su desarrollo (Baquedano et al.,2020). Esta falta

de información sobre los factores desencadenantes generaría agravamiento del

cuadro clínico hacia estadios más avanzados.

Por otra parte, dentro del tratamiento conservador para el POP aún no hay

suficiente conocimiento acerca de un protocolo de abordaje kinefisiatrico, por lo que

los kinesiólogos especialistas en suelo pélvico, desarrollan un tratamiento sobre la

base de experiencia clínica (propia o de otros expertos).

Por lo antes mencionado, la identificación de los factores de riesgo, el

desarrollo de programas de prevención y el enfoque de un protocolo de tratamiento
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kinefisiatrico en esta afección, constituiría una prioridad en el campo de la salud de

la mujer.

Anatomía y función del suelo pélvico

El suelo pélvico (SP) también conocido como “perineo” o “periné” es un

conjunto de músculos, ligamentos y fascias que forman una estructura similar a una

“hamaca” que cierran la cavidad pélvica inferior, dando soporte y suspensión a los

órganos pélvicos (Carrillo et al.,2013); los cuales a pesar de que están

anatómicamente fuertemente relacionados entre sí a través de tejido conectivo, en

la práctica clínica, se las divide en tres compartimentos:

-Anterior constituido por la vejiga y la uretra,

-Medio constituido por el útero y la vagina,

-Posterior constituido por el recto y el conducto anal.

A las diferentes estructuras de sostén que forman el SP, también las

podemos dividir en un sistema de suspensión dado por la fascia endopélvica y un

sistema de soporte dado específicamente por los músculos elevadores del ano

(MEA).

Podemos decir entonces que la a fascia endopélvica es una capa de tejido

conectivo fibroso y denso, continuación de la fascia endoabdominal la cual forma el

sistema de suspensión, donde orienta y ubica los órganos pélvicos( Bo et al., 2015).

A nivel del estrecho superior de la pelvis se divide en dos hojas: una visceral que

rodea a cada órgano pélvico de manera individual y una parietal que recubre la cara

interna de los músculos pélvicos. Entre ambas fascias pélvicas, se ubica una matriz

de tejido conectivo laxo, que en algunos lugares se hace más denso y forma

condensaciones fibrosas, que dan múltiples ligamentos los cuales sostienen a los

órganos pélvicos (ver figura 1), los plexos vasculares y nerviosos. Dentro de estas

condensaciones fibrosas destacamos dos de los Arcos Tendinosos: a) Arco

tendinoso del elevador del ano (ATLA): el cual proporciona inserción al músculo
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elevador del ano. b) Arco tendinoso de la fascia pélvica (ATPF): garantiza la

adecuada posición de la vagina.

Figura 1. Arco Tendinoso de la Fascia endopélvica (Tandler et al. 1928).

Por otro lado, como parte de las estructuras que conforman el suelo pélvico y

como se muestra en la figura 2 el MEA descrito inicialmente por Vesalius et

al.,(1555), desempeña un papel fundamental en el soporte de los órganos pélvicos

(Halban et al., 1907). Está constituido mayoritariamente por fibras musculares de

contracción lenta cuya actividad basal normal, es mantener cerrado el hiato

urogenital al comprimir la uretra, la vagina y el recto contra el hueso púbico; a su vez

eleva el suelo pélvico y los órganos en dirección cefálica (Taverner et al.,1959,

citado por Bo et al., 2015). Su control muscular está dado por el nervio pudendo,

perineal y rectal inferior, ramas del plexo sacro (Grigorescu et al., 2008).

Así mismo, a este músculo se lo divide en tres regiones básicas (Kearney et

al., 2004): la primera región es la porción iliococcígea, la cual se inserta en las

regiones laterales a la sínfisis del pubis y en el arco tendinoso del músculo elevador

del ano (un engrosamiento ancho curvo y cóncavo de la fascia endopélvica) y se

inserta en el ligamento anococcígeo, lateral a las dos últimas vértebras coccígeas; la
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segunda región es la porción pubococcígea formada por los fascículos pubovaginal,

puboanal y puboperineal que surge del hueso púbico a ambos lados (lateral al

origen de la porción puborrectal), adhieriendose a las paredes de los órganos

pélvico, sobrepasa el recto y se inserta a nivel del cóccix; por ultimo la tercera región

es la porción puborrectal, la cual se origina desde la cara posterior de ambos lados

de la sínfisis del pubis, avanzando hacia posterior e inferior formando un cabestrillo

alrededor y detrás del recto, en dirección cefálica al esfínter anal externo.

Además este músculo en combinado con el músculo coccígeo forman el

diafragma pélvico (Ramírez et al.,2013). El cual se extiende en forma de embudo,

desde el pubis al cóccix y hacia ambas paredes laterales de la pelvis menor, por el

cual pasan la uretra y la vagina. A esta abertura se la llama hiato urogenital del

elevador del ano. Teniendo en cuenta a el recto como órgano pélvico del

compartimento posterior y como órgano final del sistema digestivo también pasa,

pero debido a que el MEA se adhiere directamente al ano, no se incluye en el

nombre del hiato (Bo et al., 2015).

Figura 2. Estructuras que conforman el suelo pélvico.
Vista esquemática de los músculos elevadores del ano desde abajo; esfínter anal

externo (EAS); músculo puboanal (PAM); cuerpo perineal (PB) que une los dos
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extremos del músculo puboperineal (PPM); músculo iliococcígeo (ICM); músculo

puborrectal (PRM) (Bø et.al., 2015).

Los ligamentos son puntos de anclaje para las fuerzas de los músculos del

suelo pélvico (MSP), que son la clave para la integridad estructural de dicha

estructura. De Lancey et al., (1993) elaboró la analogía del “barco en dique seco” en

referencia a la interacción entre los MSP y los ligamentos de apoyo. Como se puede

ver en la Figura 3, el barco es análogo a los órganos pélvicos, las cuerdas a los

ligamentos y fascias, y el agua a la capa de soporte de los MSP (Bo et al., 2015).

Esta teoría sostiene que mientras los MSP funcionen normalmente, el suelo pélvico

es de apoyo y la fascia endopélvica está bajo tensión normal. Si los MSP se

debilitan o se dañan, los órganos pélvicos deben mantenerse en su lugar solo con

los ligamentos y las fascias; causando con el tiempo, que este tejido pierda

elasticidad y se termine dañando, estirando y/o debilitando. Lo que predispone a los

órganos pélvicos a descender, y dar lugar a POP.

Figura 3. Analogía del "barco en dique seco” (Bø et al., 2015)

13



Definición y tipos de prolapso de órganos pélvicos.

El prolapso de órganos pélvicos (POP) es el descenso de los órganos

pélvicos femeninos (vagina, útero, vejiga y/o recto) hacia la vagina o a través de

ella, por el debilitamiento o deformidad de los MSP y los tejidos, que sujetan y dan

soporte a estos órganos (Bo et al., 2015).

Desde el punto de vista clínico la Sociedad Internacional de Continencia

(ICS) define a el POP segun el descenso de una o varias de las estructuras

siguientes:

Prolapso del compartimento anterior (ver figura 4): la vejiga desciende

protruyendo por la pared vaginal anterior (cistocele) o la uretra (uretrocele).

Figura 4. Prolapso del compartimento anterior. Asociación internacional de

uroginecología(IUGA), 2011.

Prolapso del compartimento posterior (ver figura 5): protrusión del recto

sobre la pared vaginal posterior (rectocele) o del  intestino delgado (enterocele).
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Figura 5. Prolapso del compartimento posterior. Asociación internacional de

uroginecología(IUGA), 2011.

Prolapso del compartimento apical o medio (ver figura 6): Este comprende:

Prolapso uterino - el útero desciende protruyendo en la vagina; Prolapso de cúpula

vaginal -después de una histerectomía la porción superior de la vagina puede

descender o desplazarse hacia abajo, protruyendo en la vagina.

Figura 6. Prolapso del compartimento apical o medio. Asociación

internacional de uroginecología(IUGA), 2011.
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Clasificación según el grado del prolapso- Sistema POP-Q

La ICS en conjunto con la Sociedad de Cirujanos Ginecológicos y la

Sociedad Americana de Uroginecología introdujeron en 1996 el sistema Pelvic

Organ Prolapse-Quantification (POP-Q) . Este sistema es un método de clasificación

que se basa en puntos de referencia anatómicos predefinidos. Asi, en una

exploración pélvica dependiendo del grado del prolapso y como se puede ver en la

Figura 7,se distinguen diferentes estadios:

Estadio 0: no se demuestra la existencia de prolapso

Estadio 1: la parte más distal del prolapso se encuentra a una distancia mayor a 1

cm por encima del plano del himen.

Estadio 2: la parte más distal del prolapso se encuentra a una distancia menor o

igual  a 1 cm por encima o por debajo del plano del himen.

Estadio 3: la parte más distal del prolapso se encuentra a una distancia mayor a 1

cm por debajo del plano del himen.

Estadio 4: se demuestra la existencia de una eversión completa de toda la longitud

del tracto genital inferior. (Haylen et al., 2010;p 26)
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Figura 7. Estadificación del prolapso uterino, (Haylen et al., 2010)

Muchas mujeres con POP leve que no se extiende más allá del himen son

asintomáticas, es decir carecen de alguna señal o indicio de padecimiento de dicha

patología, por lo que generalmente no buscan tratamiento. De hecho se observa

que la mayoría de las mujeres tienen poco conocimiento sobre el POP (Baquedano

et al.,2020), esto evidencia la falta de estudios que hay sobre prevención primaria

del prolapso (Dumoulin et al., 2016). Así mismo, esta falta de información genera

agravamiento del cuadro clínico hacia estadios más avanzados.

Las mujeres que tienen descenso de órganos pélvicos más allá del himen

pueden presentar un único síntoma, como el abultamiento vaginal, el cual puede

verse o sentirse (Swift et al., 2003). Este es específico para predecir la presencia de

prolapso. También pueden presentar otros síntomas menos específicos como,

incontinencia urinaria, disfunción sexual e incontinencia fecal (Ellerkmann et

al.,2001).

Entonces dado que las mujeres con POP pueden presentar múltiples

síntomas del suelo pélvicos, como se muestra en el Cuadro 1 (Jelovsek et al.,
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2007), es importante que la evaluación clínica incluya una historia completa de los

síntomas de abultamiento vaginal, de los síntomas urinarios y gastrointestinales

inferiores asociados, así como de los síntomas de disfunción sexual (Bo, K., et al

2015)

Vaginal

Sensación de abultamiento o protuberancia
Ver o sentir una protuberancia de la vagina
Presión
Pesadez

Urinario

Incontinencia (de esfuerzo, de urgencia o mixta)
Frecuencia
Urgencia
Chorro de orina débil o prolongado
Vacilación
Sensación de vaciado incompleto
Reducción manual del prolapso para iniciar o completar el vaciado (
entablillado)
Cambio de posición para iniciar o completar el vaciado

Intestino

Incontinencia de flatos o heces líquidas/sólidas
Sensación de vaciado incompleto
Esfuerzo durante la defecación
Urgencia de defecar
Evacuación digital para completar la defecación
Entablillado, o empuje sobre o alrededor de la vagina o el
periné, para iniciar o completar la defecación
Sensación de bloqueo u obstrucción durante la defecación

Sexual

Dispareunia
Cuadro 1. Síntomas comunes en mujeres con prolapso de órganos pélvicos,

(Jelovsek et al., 2007)
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Métodos de evaluación

Kegel, et al., (1948) describe a la contracción voluntaria correcta de los MSP,

como una elevación y compresión alrededor de las aberturas pélvicas. Esto muestra

una contracción concéntrica de dichos músculos (Bø et al., 2001), sin implicar

visiblemente un movimiento de la pelvis. Uno de los objetivos principales de los

kinesiólogos dentro del tratamiento para el POP, es mejorar la función de los

músculos del suelo pélvico(MSP). Por tal motivo es importante realizar una

evaluación de su capacidad contráctil.

Bø et al.,(2005) categoriza a los métodos para evaluar la función y la fuerza

de los MSP como:

1. Métodos para medir la capacidad de contracción (observación clínica,

palpación vaginal, ecografía, resonancia magnética, electromiografía).

2. Medidas para cuantificar la fuerza (test muscular manual por palpación

vaginal, manometría, dinamometría, conos).

Observación clínica: La mayoría de los kinesiólogos usan la observación

visual como una primera impresión sobre la capacidad de contracción de los MSP

.Sin embargo Bo et al., (2015) recomienda no realizar una estimación sobre la

cantidad de movimiento con ella, puesto que la elevación hacia el interior puede ser

creada por la contracción de las capas musculares superficiales únicamente, y no

tener ningún efecto en el mecanismo de cierre de los órganos pélvicos.

Palpación vaginal: Kegel et al. (1948) describió la palpación vaginal como un

método para evaluar la capacidad de realizar una contracción correcta; que permite

identificar tanto la presión de apriete como la elevación. El kinesiólogo coloca un

dedo en el tercio distal de la vagina y pide a la paciente que apriete alrededor del

dedo y lo levante hacia dentro.

Para valorar la contractilidad global de los MSP, se utiliza la escala de Oxford

modificada (ver Cuadro 2) descrito por Laycock et al. (1994).
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0 Cero Contracción muscular ausente o con inversión de la orden.

1 Muy débil Contracción muy débil o fluctuante. movimientos
temblorosos de la musculatura

2 Débil Presion debil sin parpadeos o temblores musculares

3 Moderada Aumento de presión y ligera elevación

4 Buena Los dedos del examinador son apretados firmemente,
elevación contra resistencia moderada.

5 Fuerte sujeción con fuerza de los dedos y elevación en contra de
resistencia máxima

Cuadro 2. Escala de Oxford modificada. (Laycock et al.,1994)

Ecografía y Resonancia magnética: Se han utilizado ecografías y resonancias

magnéticas de diagnóstico en tiempo real para la acción de la MSP, durante la

contracción (Bø et., al 2005). Sin embargo,Bø et al. (2005) afirma que deben

realizarse pruebas adicionales para validar los datos obtenidos con estos dos

métodos,debido a que estudios obtienen diferentes valores de contracción de los

MSP dependiendo la posición de la paciente.

Electromiografía: Estudia la función muscular a través del análisis de una

señal eléctrica que se origina en los músculos, por su activación neuromuscular

voluntaria o refleja (Bo et al., 2005). Puede llevarse a cabo mediante electrodos de

aguja intramusculares, o mediante electrodos de superficie. Los electrodos de

superficie intravaginal o intraanales, se recomiendan para medir la actividad de los

músculos grandes y superficiales, mientras que el uso de electrodos de aguja es el

método de elección para detectar la actividad de los músculos que son pequeños o

están ubicados profundamente dentro del cuerpo. Sin embargo en la práctica

clínica, los electrodos de superficie son los que se usan con mayor frecuencia

debido a que, se ha demostrado su fiabilidad para medir la actividad de los MSP

(Gunnarsson et al., 2002); y por otro lado, porque se requiere de habilidades

específicas para usar electrodos de  aguja.
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Manometría: Es un dispositivo de presión vaginal conectado a un manómetro

(el perineómetro), desarrollado por Kegel et al., (1948), que muestra la presión (en

milímetros de mercurio) como una medida de la fuerza(capacidad de contracción

máxima) de los músculos del suelo pélvico. El perineómetro consiste en una sonda

o catéter que puede ser vaginal, uretral o anal lleno de aire o agua, que se conecta

a través de una microfibra de fibraóptica a un manometro. Dentro de este marco,

algunos autores consideran como válidas, fiables y clínicamente útiles a las

medidas de la presión vaginal (McKey et al.,1986;Wilson et al., 1991). Sin embargo,

otros autores consideran que la medida de la presión resultado de la contracción de

la MSP, puede estar incrementada por el aumento de la presión intraabdominal, por

la contracción de la musculatura abdominal, aductora y/o músculos rotadores

externos de cadera(Bø et al.,1990). Por lo que se considera importante,

complementar la manometría con la observación clínica, buscando el movimiento

hacia dentro y arriba del suelo pélvico (Bump et al., 1996).

Dinamometría: Sampselle et al., (1998) fueron los primeros en informar sobre

el uso de un espéculo dinamométrico para medir la fuerza de los músculos del suelo

pélvico. La cual consiste en una pinza con dos brazos ajustables al diámetro

vaginal. Sin embargo debe señalarse, que al igual que la manometría dicho registro

de fuerza puede verse influido por la contracción de otros grupos musculares como

la aductora y glútea (Bo et al., 2005).

Conos vaginales:El uso de conos vaginales fue desarrollado por Plevnik et

al., ( 1985) el cual constaba de 9 conos, con igual volumen pero con peso creciente

de 20 g a 100 g. Actualmente, los paquetes de conos vienen con 3 y 5 en diferentes

tamaños y formas. Por consiguiente, este método denomina "fuerza reposo" o

"fuerza pasiva” a el peso más pesado que una mujer puede sostener durante 1

minuto sin contraer voluntariamente el MSP, y por otra parte a el peso que puede

sostener durante 1 minuto con contracción voluntaria se denomina “fuerza activa de

los MSP”. Es importantes destacar que existe cierta controversia sobre su
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efectividad debido a que, puede que los MSP no actúen solos para mantener los

conos en su lugar sino que tanto la inclinación pélvica, como la contratación de

otros músculos (el glúteo, el aductor de la cadera y los músculos rotadores

externos) ayuden a mantener el cono en su lugar (Bo et al., 2005).

Factores de riesgo

La causa del prolapso de órganos pélvicos es compleja y multifactorial. De

este modo se han verificado factores predisponentes no modificables, como la raza,

el género y la composición genética; otros factores de riesgo modificables como: la

actividad laboral, la obesidad y el tabaquismo, donde la prevención o intervención

pueden ser beneficiosas; por último factores de riesgo incitadores como el parto,

que causa daño muscular, del tejido conectivo, vascular y neural. Todos estos

contribuyen al debilitamiento del tejido conectivo/colágeno del suelo pélvico, y a el

prolapso de los órganos pélvicos a través de las paredes vaginales. Sin embargo,

dentro de la bibliografía la edad, la menopausia, la multiparidad, sobrepeso y

obesidad son los factores de riesgo que más se relacionan con el desarrollo de

dicha patología(Párraga et al., 2020; Vergeldt e al., 2015).

Edad: La edad es considerada un factor de riesgo para el desarrollo de

prolapso, debido a que el envejecimiento conlleva a ciertas alteraciones tisulares,

musculares, conjuntivas y nerviosas, que afectan a la función del suelo pélvico.

Miedel., et al.,(2009) realizó un estudio a un grupo de 5489 mujeres entre 30 a 79

años con útero intacto y sin cirugía pélvica previa, donde observó que la edad tenía

una asociación significativa e independiente con el prolapso. El evidente incremento

de la longevidad femenina en la actualidad conlleva a un aumento de este factor de

riesgo independiente (Ramírez et al., 2013).

Menopausia: Los cambios hormonales en la menopausia provocan una caída

en las concentraciones de estrógenos sistémicos, y un ambiente hipoestrogénico en

los órganos pélvicos contribuye a alteraciones en la composición y fuerza del

colágeno. Por lo que,si bien la edad avanzada es un factor de riesgo de POP, como
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se mencionó anteriormente, y la menopausia es una consecuencia de la edad,

estudios afirman la existencia de una asociación directa entre la menopausia y un

mayor riesgo de POP, independientemente de la edad o la paridad (Tinelli et al.,

2010 , Sze et al., 2012).

Multiparidad:El POP sintomático es mucho más común en mujeres que hayan

tenido parto vaginal que en mujeres nulíparas (Quiroz et al., 2011; Gyhagen et

al.,2013). Además estas probabilidades aumentan en mujeres de 40 años o más

(Quiroz et al., 2011). Más de 1000 mujeres multíparas fueron evaluadas de 5 a 10

años posterior a su primer parto.Todas tenían al menos un parto vaginal. Hallock et

al.,(2016) evidenció una relación significativa entre la multiparidad vaginal y el

prolapso. En relación a la problemática expuesta, el parto vaginal se considera una

de las principales causas de lesión tisular (Ramírez et al., 2013), convirtiéndose en

el factor de riesgo que con más frecuencia se asocia al prolapso. En este sentido se

comprende que en el parto, el bebe ejerce una distensión y compresión sobre las

estructuras del suelo pélvico, que podría condicionar la lesión de las fibras

musculares, o incluso una denervación de la rama perineal del nervio pudendo.

Siendo esto más evidente en periodos de parto prolongados y cuando los bebés son

grandes (Gyhagen et al., 2013). En un estudio de mujeres suecas, el POP

sintomático aumentó en un 3 % por cada 100 g de aumento de peso del lactante.

Las madres de baja estatura que medían 160 cm o menos y que dieron a luz a un

niño que pesaba más o igual a 4000g tenían una prevalencia doble de padecer POP

sintomático, en comparación con las madres de baja estatura con bebés más

pequeños.

Sobrepeso y obesidad: Las mujeres con sobrepeso (índice de masa corporal

≥ 25 a 29,9 kg / m2) y obesidad (índice de masa corporal ≥ 30 kg / m2), tienen una

mayor probabilidad de desarrollar síntomas de POP (Myers et al., 2012),en

comparación con las mujeres de peso normal, debido a la lesión de las estructuras

de soporte. Un estudio evaluó a mujeres con síntomas de prolapso (abultamiento

vaginal) quienes tenían sobrepeso y obesidad. Se las sometieron a un programa de

pérdida de peso durante 6 meses.Como resultado, no hubo diferencias significativas
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en la mejoría de los síntomas de prolapso (Myers et al., 2012). Si bien la pérdida de

peso no resulta en la regresión del prolapso ayuda a que esté no avance.

Raza: Algunos estudios sugieren que la prevalencia de prolapso está

asociada con la raza (Whitcomb et al.,2009; Nygaard et al.,2008). Los cuales

afirman que, las mujeres latinas y blancas tienen un mayor riesgo de desarrollar

POP sintomático que las mujeres afroamericanas.

Factores de riesgo obstétrico: El uso de instrumentalización en el parto,

como el uso de ventosas y de fórceps (Kearney et al.,2010;Chung et al., 2016); así

también como la episiotomía y la maniobra de kristeller, están relacionados con

lesiones de los MSP. Por tal motivo, actualmente se recomienda reducir al mínimo

estas técnicas e  instrumentalización en las salas de parto (Chung et al., 2015).

Estreñimiento crónico: Se ha identificado que el 70% de las pacientes con

prolapso rectal han sufrido previamente estreñimiento crónico (Bixquert et al.,

2014).El cual se relaciona con neuropatía perineal (Ramírez et al., 2013) y consigo

disfunción del suelo pélvico. Si bien,el esfuerzo crónico para defecarse se considera

un factor de riesgo para el prolapso, Hay Smith et al.,(2009) afirma que no existen

en la actualidad estudios que muestren que la reducción del estreñimiento en

pacientes con POP mejore sus síntomas. Por lo que, afirma que se necesitan más

investigaciones para definir el papel del estreñimiento como factor predisponente del

POP.

Fumar habitualmente:La tos crónica que provoca el consumo de tabaco

favorece el POP. Debemos tener en cuenta que la composición del mismo incluye

componentes tóxicos como la nicotina, que complica la función nerviosa de la vejiga

y esto se traduce en incontinencia urinaria. Lo antedicho ocasiona el debilitamiento

de los músculos del suelo pélvico asociado a un cambio en la presión abdominal,

que con el tiempo puede generar un POP. Sin embargo, algunos estudios entre ellos

el de Yeniel et al., (2013)  desacreditan esta relación.

Actividad física: Los aumentos de fuerza abdominal repetitiva sobre el suelo

pélvico en los deportes de alta competencia, como crossfit, gimnasia, tenis y los

deportes que involucran más cantidad de saltos como voley y atletismo, se

relacionan con una mayor incidencia en las alteraciones de la función del suelo
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pélvico. Sin embargo, diferentes estudios no impulsan a la actividad física como un

factor de riesgo significativo para el prolapso (Slieker-ten e al., 2009; ; Nygaard et

al., 2004 ; Kudish et al., 2011). Por lo que, se necesitan más investigaciones para

respaldar las suposiciones de que el esfuerzo intenso y repetido contribuya al POP y

si aliviar dichos esfuerzos reduce la prevalencia del prolapso de órganos pélvicos

(Hay-Smith et al., 2009).

Actividad laboral: Rodríguez et al., (2021) asocia algunas profesiones que

requieren ejercicio físico e implican un aumento crónico de la presión intraabdominal

como: personal de limpieza,enfermeras, amas de casa y cuidadoras de personas

mayores, las cuales podrían favorecer el desarrollo del prolapso. Así mismo

predisponen a padecer dicha patología en edades más tempranas.

Factores congénitos: Se ha identificado, cierta evidencia epidemiológica de

predisposición genética en el desarrollo del POP (Hallock et al., 2016). Un

metanálisis de estudios clínicos sobre antecedentes familiares de POP calculó una

probabilidad relativa de éste, entre mujeres con predisposición genética (Lince et

al.,2012). Por otro lado, cuando no hay factores de riesgo que expliquen los

trastornos en el suelo pélvico, se puede atribuir al prolapso a defectos histológicos

del tejido conectivo endopelvico, como la deficiencia del colágeno. Esto podría

explicar la causa de POP en mujeres nulíparas jóvenes. Así mismo, una revisión

sistemática de estudios genéticos asoció a el colágeno tipo 3 alfa 1 (presente en

órganos huecos como los grandes vasos sanguíneos, el útero y el intestino; también

en muchos otros tejidos junto con el colágeno tipo 1), con el desarrollo del POP

(Ward et al., 2014)

Por otro lado las enfermedades del SNC que afectan las vías medulares y las

raíces nerviosas pélvicas, como distrofia muscular, mielodisplasia,

mielomeningocele y espina bífida, causan parálisis flácida de los músculos del piso

pélvico y por consiguiente POP.
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Actualmente no existe un protocolo de tratamiento kinefisiatrico establecido

para el prolapso, que haya demostrado la eficacia de su intervención (Bo et al.,

2009).Sin embargo, el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico (EMSP) es

considerada la primera línea de intervención kinesiológica para prevenir y tratar el

prolapso. Varias investigaciones han demostrado una mejora estadísticamente

significativa de los síntomas y/o estadio (Bo et al.,2012; Bernardes et al.,2012;

Resende et al.,2019; Wallace et al.,2019; Peschers et al.,2001; Brækken et

al.,2010).

Kegel et al. (1948) fue el primero en informar sobre el EMSP, lo define como un

conjunto de ejercicios de contracción y relajación, mediante el cual se busca

fortalecer los músculos del suelo pélvico y así mismo reducir los síntomas de las

disfunciones del suelo pélvico. Dicha intervención incluye la enseñanza de la

conciencia muscular y corporal, coordinación y control motor, que facilitará la

contracción correcta MSP.

Se ha demostrado histológicamente que el EMSP aumenta el grosor de las fibras de

los MSP. Esto se relaciona directamente con la capacidad contráctil y la fuerza

muscular (DiNúbile et al., 1991). El EMSP, da soporte estructural del suelo pélvico y

a los órganos eleva a un lugar permanentemente más alto dentro de la pelvis, al

aumentar su hipertrofia y tono. Además, por otra parte incrementa el número de

motoneuronas activas y su frecuencia de excitación (Bo et al.,2015), lo que facilita

un disparo automático más eficaz de las unidades motoras.

A las pacientes generalmente les cuesta poder sentir, localizar y por ende contraer

los MSP, debido a daños graves en el músculo, el nervio y el tejido conectivo, o a

una baja conciencia general del cuerpo/músculo/movimiento. Por lo que es

importante antes de empezar el EMSP enseñar a las pacientes a realizar una

contracción correcta de los MSP, utilizando diferentes herramientas kinésicas

(ANEXO 1).
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Es importante destacar que si bien el EMSP es considerado el principal abordaje de

tratamiento para el prolapso, diversos autores sostienen la idea de combinarlo con

un plan de prevención basado en la modificando los factores de riesgo (Wiegersma

et al., 2014); reeducación y conciencia postural (Sapsford et al.,2001) y

entrenamiento abdominopélvico (Neumann et al., 2002; Smith et al.,2008) basado

en la coactivación que existe entre el plano profundo del abdomen y el suelo pélvico;

Los kinesiólogos usan como una de las herramientas principales de

tratamiento, al trabajo hipopresivo abdominal, que surgieron como método de

entrenamiento para las disfunciones del suelo pélvico. Se prescribe normalmente en

hospitales como en entornos de práctica privada (Navarro et al.,2020; Juez et al.,

2019), ya que se han encontrado efectos benéficos sobre la resistencia y activación

neuromuscular tanto de los MSP como de los músculos abdominales (Navarro et

al.,2020)

Fue descrita por Caufriez (1997) con el objetivo de reducir la presión

intraabdominal y al mismo tiempo, aumentar el tono basal de los músculos del suelo

pélvico y los músculos abdominales profundos. Consiste en una serie de ejercicios

hipopresivos (HE) consecutivos, cada uno de los cuales implica una postura a

realizar en diferentes posiciones corporales (de pie, de rodillas, cuadrúpedo,

sentada y supina), combinada con una maniobra hipopresiva, en la que las mujeres

realizan una espiración, más apnea (contención de la respiración al final de la

expiración) mientras contraen el abdomen y abren la caja torácica (Navarro et

al.,2020) como se muestra en el Cuadro 3 (Rial et al.,2015).

Técnica Ejercicio
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Paciente en bipedestación, se mantiene
el crecimiento axial, el cuerpo
ligeramente inclinado, mirada al frente y
miembros superiores extendidos a lo
largo del cuerpo. Se realizan tres
respiraciones diafragmáticas lentas en
espiración forzada, se continúa con una
apnea espiratoria, se realiza una
apertura costal que se mantiene entre
10 a 30 segundos.

Se mantiene con las mismas
indicaciones que la técnica anterior,
esta vez los miembros superiores se
colocan en rotación interna con flexión
de codos. Se realiza tres respiraciones
diafragmáticas, se realiza una apnea
espiratoria manteniendo de 10 a 30
segundos

Paciente en bipedestación con un
miembro inferior delante con rodilla en
ligera flexión, miembros superiores en
rotación interna con codos flexionados
a la altura de los hombros. Se mantiene
la misma dosificación que el ejercicio
anterior.

Paciente en cuclillas, mantiene el
cuerpo en crecimiento axial con la
mirada hacia el frente. Los miembros
superiores se sitúan a la altura de los
hombros con flexión de codos. Se
continúa con la misma dosificación del
anterior.

Paciente en cuatro puntos, se flexiona
la columna cervical y dorsal para lograr
estirar la columna vertebral. Miembros
superiores se mantienen en ligera
flexión con rotación interna.
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En posición cuadrúpeda se extienden
miembros superiores a lo largo del
suelo. La columna vertebral debe
permanecer recta y la frente
ligeramente apoyada sobre el suelo. Se
ejecuta la misma dinámica respiratoria
que los ejercicios anteriores.

Paciente en sedestación, con miembros
inferiores en flexión, columna vertebral
recta en prolongación con el eje de la
cadera. La mirada debe estar al frente y
los codos en flexión, Manos apoyadas
sobre las rodillas para obtener un mejor
apoyo. Se ejecuta la misma dosificación
que los ejercicios anteriores.

En decúbito supino, miembros inferiores
en ligera flexión y miembros superiores
a la altura del pecho. Se prosigue, con
una extensión de brazos y piernas para
realizar otra variante en decúbito
supino.

Cuadro 3. Ejecución de técnica hipopresiva (Rial et al.,2015)

Otras de las propuestas para el tratamiento de la del prolapso son los

pesarios que es un dispositivo mecánico pasivo intravaginal diseñado para

proporcionar soporte a las paredes vaginales y mantener los órganos prolapsados

  en la posición anatómicamente correcta (Bugge et al.,2020). El cual se utiliza con el

objetivo de reducir la gravedad de los síntomas.

Este dispositivo se ha utilizado desde la antigüedad y se ha fabricado con

diversos materiales, desde granadas hasta lana. Sin embargo, hoy en día

generalmente se fabrican de silicona lo que favorece su utilización ya que no

absorbe secreciones ni olores y es hipoalergénica, considerándose una forma

segura y económica, con altos índices de satisfacción por parte de las usuarias

(Oliver et al., 2011). Existen diversas formas y tamaños de pesarios, como se

pueden ver en la Figura 8 (Bo et al., 2015).
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Dependiendo la forma del pesario se los divide en dos grupos principales: a)

pesario de soporte: los cuales dependen del apoyo de los MSP de la propia

paciente, siendo el de anillo, y el de anillo con soporte (ver Figura 8 A) los que se

utilizan con mayor frecuencia dentro de ese grupo; b) pesarios rellenadores de

espacio: tienen una forma cóncava que crea un efecto de succión contra las

paredes vaginales, lo que reconoce ser una buena opción para los prolapsos

avanzados (Xu et al., 2021) aumentando la probabilidad de retención. Dentro de

este grupo de pesarios los que se utilizan con mayor frecuencia son el Gellhorn y el

Cube (Figura 8 B- C). Este último grupo de pesarios en comparación con los de

soporte, aumentan el riesgo de lesión epitelial vaginal, no son compatibles con el

coito vaginal y son más difíciles de quitar y reemplazar (Dwyer et al.,2019 ).

Por otra parte, el tamaño del pesario suele ser subjetivo y depende del grado

del prolapso, de la atrofia y de la cavidad vaginal. Una vez colocado el pesario debe

permanecer más de un dedo por encima del introito, no interfiriendo en las

actividades de la vida diaria, la micción y la defecación. Sin embargo existen

predictores de fracaso para su uso, como la estadificación más alta del prolapso, el

hiato genital más grande y el prolapso del compartimiento apical (Cheung et

al.,2018).

Figura 8. Pesarios, (A) Anillo con y sin soporte. (B) Cubo con y sin orificios.

(C) Gellhorn, de tallo corto y largo. (D) Donut. (Bo et al.,2015)
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Las complicaciones que puede presentar el uso de pesarios son

relativamente ”menores”, como hemorragias vaginales, erosiones e infecciones

(Saram et al., 2009), por lo que no se recomienda su uso en pacientes que es poco

probable que sigan instrucciones de cuidado o seguimiento. La erosión del epitelio

vaginal superficial es considerada una de las complicaciones más comunes del

pesario (Abdulaziz et al.,2015), cuyos factores de riesgo incluyen el uso

ininterrumpido a largo plazo o la colocación de un pesario demasiado grande. Por

este motivo, se debe educar a las pacientes de manera que puedan insertarlo y

retirarlo ellas mismas ante cualquier circunstancia o a intervalos regulares para

reducir la probabilidad de complicaciones. Sin embargo, cabe destacar que

actualmente no existe una recomendación estándar sobre el período o momento de

cambiar el  pesario vaginal (Gorti et al., 2009).

Por último, se ha verificado que en aquellas mujeres cuya longitud vaginal es inferior

a 6 cm, o si el introito es más amplio al equivalente de 4 dedos u 8 cm, no suele

existir una adaptación adecuada del pesario (Espitia et al., 2015; Coolen et al.,

2018), por lo que es importante realizar una evaluación y valoración previa del suelo

pélvico antes de la colocación del pesario.

Por lo todo antes expuesto es necesario abordar la temática con rigurosidad.

Para alcanzar un abordaje adecuado para cada paciente.
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Objetivo General

Analizar la evidencia existente sobre la efectividad del tratamiento kinefisiatrico

integral y el uso de pesario en mujeres con prolapso de órganos pélvicos

sintomáticos, durante el periodo de 2012 a febrero del 2022.

Objetivos específicos

● Identificar estudios en los cuales se incluya tratamientos de entrenamiento de

músculos del suelo pélvico y uso de pesarios en base de datos Pubmed y

Google académico.

● Indagar en las publicaciones analizadas las diferentes intervenciones

kinesiológicas y escala de evaluación en mujeres con prolapso de órganos

pélvicos sintomático.

Marco metodológico

Estrategia de búsqueda de la investigación

El presente trabajo ha constituido una revisión bibliográfica narrativa,

caracterizada por ser un estudio integrativo con alcance descriptivo. El principal

criterio en el que se ha basado la búsqueda ha sido el interés en el abordaje del

siguiente tema: eficacia del tratamiento kinefisiatrico integral acompañado con la
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inserción de un pesario en mujeres con POP sintomático. Las bases de datos

seleccionadas para procesar la búsqueda han sido: PubMed y Google Académico;

las palabras claves que se emplearon para la búsqueda fueron: prolapso de órganos

pélvicos, pesarios, fisioterapia, entrenamiento de los músculos del suelo pélvico(en

español), pelvic organ prolapse, pessaries, physiotherapy, physical, "floor muscle

training" (en inglés).

La palabra “kinesiología” se reemplazó por “fisioterapia”, al ser un término

más global para referirse al profesional de la salud que estudia los movimientos y

mecanismos del cuerpo y el lenguaje humano, para prevenir, diagnosticar o tratar

diversas alteraciones y/o patologías.

Criterios de inclusión:

● Estudios que hablen de abordaje de entrenamiento de la musculatura del

suelo pélvico y uso de pesarios para el POP.

● Tipo de estudio: ensayos clínicos aleatorizados.

● Periodo de publicación: se seleccionaron artículos comprendidos entre los

años 2012- febrero 2022.

● Idiomas: todos los artículos con textos que estuvieran en idioma inglés y

español.

● Tipo de participantes: mujeres con prolapso de órganos pélvicos

sintomáticos.

● Estudios abordados por profesionales de la salud.

● Estudios en los cuales se incluya tratamientos de abordaje

kinefisiatrico/fisioterapéutico y uso de pesarios.

.

Criterios de exclusión:

● Tipo de estudios: estudios que no sean ensayos clínicos aleatorizados.
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● Estudios publicados que no estén comprendidos entre los años 2012- febrero

2022.

● Idiomas:  todos los artículos con textos que no estuvieran en español o inglés

● Estudios que evaluarán a mujeres con prolapso de órganos pélvicos

asintomáticos.

● Investigaciones llevadas a cabo por profesionales y/o estudiantes que no

fueran kinesiólogos o fisioterapeutas o profesionales de la salud.

● Estudios en los cuales no se incluya un abordaje kinefisiatrico o

fisioterapéutico y uso de pesarios.

Hipótesis de la investigación

El abordaje kinefisiatrico integral acompañado con el uso de pesario en

mujeres con prolapso de órganos pélvicos sintomáticos, tiene efectos beneficiosos

en la reducción de los síntomas y mejora de la calidad de vida.

Análisis y presentación de los resultados

En el siguiente Cuadro 4 se describen las fases de la investigación,

exponiendo los resultados obtenidos de la selección de bibliografía. Se tuvieron en

cuenta los criterios de inclusión y exclusión para analizar los artículos.
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Cuadro 4. Resultados obtenidos de la selección de artículos.

Finalmente, se han seleccionado 12 artículos cuya información permite dar

respuesta a los objetivos de esta revisión.

Autor y año Definición
problema

Muestra Medición Intervención Resultados

Wiegersma, M.,
Panman, CM,
Kollen, BJ, Berger,
MY, Lisman-Van
Leeuwen, Y. y
Dekker, JH
(2014).

Comparar los
efectos del
EMSP y la
conducta
expectante
sobre los
síntomas del
SP.

287 Mujeres
con POP
leve
sintomático

Inventario de
de malestar
del suelo
pélvico-20
(PFDI-20)

G1:EMSP
G2:Conducta
expectante

Tiempo:24
meses

El EMSP mejora
los síntomas
generales del SP.

Panman, C.,
Wiegersma, M.,

Comparar los
efectos y

287 mujeres
con POP

PFDI-20 G1:EMSP
G2:Conducta

El EMSP mejora
los síntomas del
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Kollen, B. J.,
Berger, M. Y.,
Lisman-Van
Leeuwen, Y.,
Vermeulen, K. M.,
& Dekker, J. H.
(2017).

rentabilidad
del EMSP, y la
conducta
expectante
sobre los
síntomas del
SP.

leve
sintomático

expectante.

Tiempo:24
meses

SP.

Due, U.,
Brostrøm, S., &
Lose, G. (2016).

Evaluar los
efectos de
agregar
EMSP a un
programa de
asesoramient
o sobre estilo
de vida.

83 mujeres
con POP
sintomáticos
estadio 2- 3.

PFDI-20
Cuestionario
de impacto
del suelo
pélvico
(PFIQ-7)

G1:Programa de
asesoramiento
de estilo de vida
+EMSP
G2:Programa de
asesoramiento
de estilo de vida
Tiempo:12
meses

El EMSP
agregado a un
programa de estilo
de vida mejora los
síntomas
específicos del
POP.

Kashyap, R., Jain,
V. y Singh, A.
(2013).

Evaluar los
efectos del
EMSP.

140 mujeres
con POP
estadio 1-3

Escala de
síntomas
POP
(POPss),
Escala
analógica
visual (VAS),
PFIQ-7.

G1:EMSP +
manual de
autoinstrucciones
(SIM)
G2:SIM

Tiempo:6 meses.

El EMSP condujo
a mayores
mejoras en los
síntomas de POP.

Hagen, S.,
Glazener, C.,
McClurg, D.,
Macarthur, C.,
Elders, A.,
Herbison, P., ... y
Logan, J. (2017).

Evaluar la
efectividad del
EMSP en la
prevención
secundaria del
POP.

414 mujeres
con POP
estadio 1-3.

POPss G1:EMSP +
Clases de EMSP
basado en
pilates + DVD de
ejercicios.
G2:Folleto de
consejos sobre
estilo de vida.
Tiempo:24
meses

El EMSP condujo
mejoras de los
síntomas del
prolapso.

Hagen, S., Stark,
D., Glazener, C.,
Dickson, S., Barry,
S., Elders, A.,
Frawley, H.,
Galea, MP, Logan,
J., McDonald, A.,
McPherson , G.,
Moore, KH,
Norrie, J., Walker,
A., Wilson, D. y
POPPY Trial
Collaborators
(2014).

Evaluar la
efectividad del
EMSP para la
reducción de
los síntomas
del POP.

447 mujeres
con POP
estadio 1-3

POPss G1:EMSP +
Folleto de
consejos sobre
estilo de vida.
G2:Folleto de
estilo de vida.
Tiempo:12
meses.

El EMSP redujo
los síntomas del
prolapso.
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Resende, APM,
Stüpp, L.,
Bernardes, BT,
Oliveira, E.,
Castro, RA, Girão,
MJBC y Sartori,
MGF (2012).

Comparar el
efecto sobre
la función
muscular del
SP con EMSP
solo o
combinando
con HE.

58 mujeres
con POP
estadio 2.

Sistema de
clasificación
de oxford
modificado
Electromiogra
fía de
superficie
(SEMG)

G1:EMSP
G2:EMSP + EH
G3:grupo control.

Tiempo: 3 meses

El EMSP solo o
combinado con
HE mejora la
función muscular
del SP.

Resende, APM,
Bernardes, BT,
Stüpp, L., Oliveira,
E., Castro, RA,
Girão, MJ, &
Sartori, MG
(2019).

Comparar la
efectividad de
los HE y
EMSP en la
reducción de
los síntomas
del POP.

61 mujeres
con POP
sintomático
estadio 2.

Prolapse
Quality of
Life(P-Qol)
POP-Q

G1:EMSP
G2:HE
Tiempo: 3
meses.

El EMSP mejora
los síntomas,
calidad de vida,
gravedad del POP
y función de los
MSP.

Bernardes, B. T.,
Resende, A. P.,
Stüpp, L., Oliveira,
E., Castro, R. A.,
Bella, Z. I., Girão,
M. J., & Sartori, M.
G. (2012).

Evaluar la
eficacia del
EMSP y HE
para aumentar
el CSA del
MEA.

58 mujeres
con POP
estadio 2.

Ultrasonografí
a
transperineal.

G1:EMSP
G2:HE
G3:grupo control
Tiempo :3 meses

El EMSP y HE
aumentan el área
transversal (CSA)
del músculo
elevador del ano.

Gorji. Z. ;
Pourmomeny. A.
A.; Hajhashemy,
M. (2019)

Comparar la
efectividad del
EMSP solo y
combinado
con Inversión
postural.

40 mujeres
con POP
estadio 2-3

P-QoL
POP-Q

G1:EMSP
G2:Inversión
postural + EMSP.
Tiempo:4
semanas

EMSP combinado
con  inversión
postural es más
efectivo que el
EMSP solo..

Panman, CM,
Wiegersma, M.,
Kollen, BJ, Berger,
MY, Lisman-van
Leeuwen, Y.,
Vermeulen, KM y
Dekker, JH
(2016).

Comparar la
efectividad del
EMSP y
pesario en la
reducción de
síntomas del
SP.

162 mujeres
con POP
moderado a
severo.

PFDI-20 G1:EMSP
G2:Pesarios

Tiempo: 24
meses

El pesario mejora
los síntomas
específicos del
prolapso.

Cheung, RY, Lee,
JH, Lee, LL,
Chung, TK y
Chan, SS (2016).

Comparar la
efectividad del
EMSP solo o
combinado
con el uso de
pesario.

260 mujeres
con POP
sintomático
1-3.

PFDI-20
PFIQ-7
EVA

G1:EMSP
G2:EMSP +
Pesario
Tiempo :12
meses

El EMSP
combinando con
el uso de pesario
reduce los
síntomas del
prolapso y mejora
la calidad de vida .
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En el cuadro anterior se realizó una descripción de cada uno de los artículos

seleccionados. Los doce artículos son ensayos clínicos aleatorizados.

Todos implementaron el EMSP como método de tratamiento principal. A su

vez  lo compararon y asociaron otros métodos de tratamiento o ningún tratamiento.

El promedio de pacientes sometidos a los estudios fue muy variable, la

muestra más pequeña incluyó a 40 pacientes (Gorji et al 2019),y la muestra más

grande incluyó a 447 pacientes (Hagen et al.,2013).

En su gran mayoría los estudios analizados aplicaron y combinaron

diferentes escalas de evaluación relacionadas a los síntomas y calidad de vida, para

determinar los cambios que se presentaron a lo largo del tratamiento. Entre ellos se

incluyó a el cuestionario de impacto del suelo pélvico(PFIQ-7) ;Inventario de

malestar del suelo pélvico (PFDI-20); Escala de síntomas del prolapso (POPss);

Escala analógica visual (VAS) y Prolapse Quality of life Questionnaire (P-QoL) . Por

otro lado, dos estudios solo se enfocaron en el funcionamiento del suelo pélvico y

realizaron otros tipos de test como SEMG (Resende 2012) y ultrasonografía

transperineal (Bernardes, 2012).

Conclusión

En la revisión bibliográfica, se encontraron pocos artículos que hablan del

EMSP y uso de pesarios, pero se pudo plantear una problemática e ir respondiendo

a los objetivos establecidos por la investigación, llegando a las siguientes

conclusiones:

Todos los artículos mencionan al EMSP como método principal de

tratamiento y concuerdan sobre su efecto positivo sobre el prolapso, con respecto a

los síntomas, calidad de vida y función de los músculos del suelo pélvico.

Panman et al., (2017) y Willerman et al., (2014) muestran que tras dos años

de tratar a mujeres con prolapso leve sintomático mediante el EMSP, hubo una

mejora de los síntomas del suelo pélvico según el PFDI-20. Así mismo Hagen et al.,

(2014); Kashyap et al., (2013); Hagen et al., (2017) y Due et al., (2016) informaron
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una reducción media significativamente mayor según la escala de puntuación

POPss, después de la intervención del EMSP más un folleto de consejos estilo de

vida comparado con un grupo control o consejos sobre estilo de vida solo. Además

los cuestionarios PFIQ-7 y PFDI-20 revelaron una mejora de los síntomas y calidad

de vida. Los folletos brindaban consejos sobre pérdida de peso, estreñimiento, evitar

levantar objetos pesados, toser y realizar ejercicios de alto impacto.

Siguiendo la misma línea Resende et al., (2012); Bernardes et al., (2012);

Resende et al., (2019) concuerdan que el EMSP fue eficaz para tratar el prolapso ya

que mejoró la función muscular del suelo pélvico. Además estos últimos tres

estudios concluyen que agregar entrenamiento abdominal al EMSP no parece

mejorar el resultado. Aunque, Resende (2019) sostiene la importancia de enfatizar

la mejora de los síntomas también exhibida por las participantes que realizaron HE

solo.

Así mismo, Gorji et al., (2019) añade que el EMSP junto con el método de

inversión postural, es más efectivo que el EMSP por sí solo, en relación a los

síntomas, calidad de vida y función de los músculos del suelo pélvico.

Panman et al., (2016) y Cheung et al., (2016) indican que el EMSP y el uso

de pesarios son efectivos para el prolapso. Sin embargo, Cheung también

corrobora que añadir el pesario y el EMSP en un mismo tratamiento puede

proporcionar efectos mayormente beneficios.

Algunos estudios tuvieron en cuenta el cambio de estadio del prolapso con el

EMSP. Entre ellos Gorji (2019); Resende (2019); Resende (2012) y Hagen (2016)

revelaron una mejora del mismo. Por el contrario, Panam (2016) afirma que el

EMSP no influye en el curso natural del prolapso. En este sentido, Hagen (2016)

considera que una mejora de los síntomas no corresponde necesariamente con la

mejoría del estadio del POP. Además afirma que el síntoma suele ser el factor

determinante y el resultado más importante para las mujeres que buscan

tratamiento para el POP.
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Una de las limitaciones con respecto al uso de pesario, es la falta de

evidencia que hay con respecto a sus indicaciones de uso y el tipo de pesario a

utilizar para los diferentes tipos de prolapso (Bugge et al., 2013). Por otra parte, en

Argentina, si bien la administración nacional de medicamentos, alimentos y

tecnología médica (ANMAT) aprobó el uso de todos los tipos de pesarios

(“Disposición 0102 - 21”), sólo se comercializa los pesarios en anillo. Esto puede

considerarse una limitación para el tratamiento conservador en mujeres con POP

avanzado.

Por otra parte una de las limitaciones del tratamiento kinefisiatrico, es que al

no ver un protocolo estándar establecido para el POP (Bø et al., 2009), las opciones

de abordaje están basadas en la experiencia clínica (propia o de otros expertos),

pequeños estudios experimentales o teorías y en la gran mayoría de los estudios no

se describe el  plan   de ejercicios realizado.

Sin embargo, Wallace et al., (2019) afirma que el abordaje kinefisiatrico tiene

un respaldo sólido basado en la evidencia y un claro beneficio como tratamiento de

primera línea para el POP. Además la experiencia de las mujeres al recibir atención

para el POP han sido positivas al informar, qué les ha ayudado a recuperar el

control de sus síntomas y mejorar su calidad de vida (Abhyankar et al., 2019). De

igual forma se cree que se necesitan ensayos más grandes y bien diseñados para

demostrar su efectividad a largo plazo.

Abhyankar et al., (2019) afirma que existe una alta prevalencia y poca

concienciación sobre el prolapso y las intervenciones de kinesiología entre mujeres

y médicos de cabecera, lo que pone de manifiesto la necesidad de adoptar una

actitud proactiva entre los profesionales de la salud, trabajar multidisciplinariamente

con un mayor enfoque en la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento

regular. Con el objetivo de reducir tanto la incidencia como el impacto del POP en

las mujeres, las cuales a menudo retrasan la búsqueda de ayuda para sus síntomas

debido a la falta de conciencia, vergüenza y/o estigma.
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Discusión

De la revisión bibliográfica realizada con anterioridad se pudo determinar

que: el uso de pesario, el EMSP combinado con otros tipos de intervención como el

trabajo postural, ejercicios hipopresivos y cambios en el estilo de vida, evidenciaron

efectos positivos en mujeres con POP sintomático al disminuir sus síntomas y

mejorar su calidad de vida. A pesar que un solo estudio clínico aleatorio (Cheung,

2016) responde a nuestro objetivo principal, el cual evidencia que el uso del pesario

de anillo junto al EMSP reduce los síntomas específicos del prolapso y presenta

mejoras en la calidad de vida comparado con el EMSP solo, podemos concluir

entonces que el EMSP el cual se considera como la primera línea de abordaje

kinefisiatrico, junto con el pesario en un mismo tratamiento, es efectivo al reducir los

síntomas y por consiguiente mejorar la calidad de vida de dichas mujeres. Siendo el

abordaje del suelo pélvico una incumbencia kinésica en crecimiento, es necesario

realizar más estudios que respalden estos resultados. Indagar más esta

problemática y que se abran nuevas investigaciones del tratamiento kinefisiatrico

integrador más el uso de pesario y se estudie.
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Anexo 1

Bo et al., (2015) describen una guia de enseñanza práctica, para la

contracción correcta de la MSP en base a la experiencia clínica:

● Movimiento de la pelvis: A través del movimiento hacer que la paciente se

familiarice con su zona pélvica (Ver Figura 9).

Figura 9. Movimiento de la pelvis.
A) movimientos anteroposterior; B) movimiento lateral (Bo et al., 2015).

● Visualización esquemática y función de los MSP: Como se muestra en la

Figura 10, se coloca la mano de la paciente en la pelvis de un esqueleto

anatómico como si fuera el suelo pélvico, al mismo tiempo que el kinesiólogo
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presiona la mano. Esto permite a la paciente comprender la función de los

MSP como soporte estructural de todos los órganos pélvicos y cómo debe

resistir los aumentos de la presión abdominal.

Figura 10. Visualización de la función anatómica de los MSP (Bo et al., 2015)

● Estimulación sensorial y facilitación propioceptiva a través del contacto físico

directo:

A) Paciente sentada en el borde de la mesa como se muestra en la

Figura 11 recibiendo un estímulo exteroceptivo en los MSP, con las

piernas en abducción, los pies en contacto con el suelo, la columna

erguida y flexión de cadera. A continuación, se indica a la paciente que

contraiga los músculos del suelo pélvico, se levante de la silla sin

levantarse y que vuelva a relajarse.
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Figura 11. Estimulación sensorial y la facilitación propioceptiva de los MSP (Bo et

al., 2015)

B) Palpación vaginal: se puede utiliza como una forma de facilitación

propioceptiva (Ver Figura 12)
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Figura 12. Palpación vaginal (Bo et al., 2015)

● Instrucciones verbales simples para la contracción de los MSP como:

"apriete y levante, “cierre la vagina hacia adentro”.

● instrucciones verbales a través de ejemplo para la contracción de los MSP:

“imagine que quieres aguantar la orina a la vez que los gases”; “imagina un

ascensor que comienza con el cierre de las puertas (apretar) y a partir de ahí

el ascensor se mueve hacia arriba (levantar); "Imagine que si comieras

espaguetis".

Biofeedback

A modo introductorio, si la paciente sigue sin poder lograr entender y realizar

correctamente una contracción de los MSP, se puede recurrir a métodos

instrumentales como el Biofeedback.
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Al biofeedback se lo puede definir como a un grupo de terapias conductuales

que utiliza instrumentos electrónicos para conseguir una medición precisa de la

contracción de los MSP y dar señales de “retroalimentación” (feedback), las cuales

permiten el aprendizaje y control de la respuesta producida por el organismo.

Biofeedback electromiográfico

Consiste en la toma de conciencia objetiva de una función fisiológica, que

escapa a la percepción consciente. Utiliza una sonda vaginal para capturar la

actividad eléctrica de los músculos del suelo pélvico, que se muestra en una

pantalla permitiendo a las mujeres visualizar la actividad de los músculos del piso

pélvico mientras hace el ejercicio, lo que podría facilitar la enseñanza de la técnica

de contracción correcta, motivarlas y mejorar la adherencia a los ejercicios

prescritos (Hagen et al.,2020) (ver Figura 13).

Figura 13. Representación gráfica de un Biofeedback electromiográfico (Bourcier et

al., 2008)

Electroestimulación muscular
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La contracción pasiva de los músculos del suelo pélvico empleando una

corriente eléctrica tiene como objetivo mejorar la propiocepción, tonificación e

hipertrofia de las fibras musculares, mediante la estimulación motora del nervio

(Correia et al.,2014). Puede ser superficial (mediante la aplicación de electrodos

superficiales) e intravaginal o intraanal (introducción de una sonda con electrodos

en la vagina o el ano) (Ver Figura 14). Las contraindicaciones absolutas que tiene

esta técnica son: la presencia de marcapasos , embarazo, neoplasias e infecciones.

Figura 14. Representación gráfica de un electroestimulación muscular,

(RAPbarcelona, 2017).
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