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RESUMEN 

 
Este proyecto ha sido elaborado, porque se observa a diario la 
ausencia de un programa de ejercitación pélvica en el Centro de 
salud # 8, ya que existen casos de mujeres con problema en la zona 
del suelo pélvico, el mismo que constituye un complejo de 
estructuras musculares que forman una unidad anatómica y 
funcional. Es fundamental que las mujeres estén al tanto de las 
consecuencias que implica el desconocimiento del tema. Los 
ejercicios Kegel, es un sistema de músculos y ligamentos que 
cierran el suelo del abdomen, manteniendo en posición correcta y en 
suspensión la vejiga, el útero y el reto en contra de la fuerza de la 
gravedad, por eso es necesario tener cuidado antes y después del 
parto. Se espera con el desarrollo del programa se evitará, eliminar la 
incontinencia agravada por el peso del bebé sobre su vejiga durante 
el embarazo, facilitar el parto al producirse menos desgarros (y 
posiblemente evitar una episiotomía), con menor dolor tras el parto, 
incrementar la circulación sanguínea en la zona rectal, ayudándole a 
curar más rápidamente un desgarro o episiotomía y reducir la 
posibilidad de hemorroides, etc. Los ejercicios son esenciales para 
tonificar los músculos vaginales y volver a una vida sexual normal 
tras el parto. Para alcanzar un resultado óptimo, se debe continúa 
realizando los ejercicios descritos durante unos 6 meses, es preciso  
Cuando hayas alcanzado los resultados deseados, podrás reducir su 
frecuencia, pero no se debe  olvidar de hacer uso de los músculos, 
todos los días, cuando los necesites, tal y como se ha descrito con 
anterioridad. Se lograr con el proyecto mejorar la calidad de vida del 
paciente. 
 
 

Diseño de un 
Programa 

Ejercitación Pélvica 
Mujeres en Edad 

Reproductiva 



xvi 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

TEMA: 
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EJERCITACIÓN PÉLVICA A 
MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA PARA MEJORAR SU CALIDAD 
DE VIDA. 
 
Autor: Jessica del Carmen Ibarra Paredes                                 Fecha: Mayo 2015 
Tutor: Dr. Guillermo Pizarro Vidal (Msc.) 

 
ABSTRACT 

 
This project has been developed, because every day is observed the 
absence of a pelvic exercise program in the Health Center # 8, as 
there are cases of women with problems in the pelvic floor, the same 
is a complex of structures muscle forming an anatomical and 
functional unit. It is essential that women are aware of the 
consequences that implies ignorance of the subject. Kegel exercises, 
is a system of muscles and ligaments that close the floor of the 
abdomen, maintaining correct position and suspended the bladder, 
uterus and the challenge against the force of gravity, so care must be 
taken before and after delivery. It is expected with the development 
of the program will prevent, eliminate incontinence aggravated by the 
weight of the baby on your bladder during pregnancy, facilitate 
delivery to occur less tears (and possibly avoid an episiotomy), less 
pain after childbirth, increasing blood circulation in the rectal area, 
helping to heal faster a tear or episiotomy and reduce the chance of 
hemorrhoids, etc. The exercises are essential to tone the vaginal 
muscles and return to a normal sex life after birth. To achieve 
optimum results, you should continue doing the exercises described 
for about six months, it must When you reach the desired results, 
can reduce the frequency, but do not forget to make use of muscles 
every day, when You need, as described previously. Be achieved 
with the project to improve the quality of life of patients. 
 
 
 

Design of a Program  Pelvic exercise  
Women in 

reproductive Age 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la situación de las mujeres que presentan problemas en 

el suelo pélvico antes y después del embrazo es muy frecuente,  debido a 

ellos  es de vital importancia aplicar el tema, ya que la féminas 

desconocen la importancia de fortalecer la musculatura del suelo pélvico, 

a través de ejercicios. 

 

Se ha visto necesario desarrollar un programa  de ejercitación pélvica que 

permita ayudar  en la musculatura del suelo pélvico en mujeres de entre 

17 a 45 años de edad en periodo de posparto, el mismo que se lo 

ejecutará en el centro de Salud N° 8 de la ciudad de Guayaquil, ya que la 

institución no cuenta con dicho material de trabajo. 

 

Se observa que la musculatura del suelo pélvico no es valorada después 

de su reproducción como se lo merece, por ende es importante realizar  

ejercicios kegel el cual ayudar a muchas a llevar una vida sana después 

de dar a luz, ya que  están predispuesta a cualquier tipo de enfermedad 

después del parto. 

 

En el primera Capítulo I, se presenta el problema de investigación, 

ubicación del problema, así como la situación conflictos y los 

conocimientos de los ejercicios kegel en las mujeres en edad 

reproductiva. 

 

En segundo  Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, se realizó la 

relación con los antecedentes los mismos que van orientados en la 

fundamentaciones, basándose en una perspectiva constructivista, para 

optimizar el nivel pélvico en las mujeres en edad reproductiva.   
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La fundamentación pedagógica tiene como base trabajar con procesos de 

vida,  no se está definiendo de hecho solamente por el elemento edad, ni 

por el factor biológico, conlleva, además, implicaciones culturales, 

económicas, y también históricas que hay que tener en cuenta, para 

mejorar la vida reproductiva de la mujer. 

 

La fundamentación sociológica, abarca en el análisis de la reproducción 

en proceso positivo, ya que la mujer podrá conocer sobre lo positivo de 

conocer de los ejercicios  Kegel, y lograr una vida sana. 

 

En la fundamentación filosófica, se presenta en la divinidad del ser 

humano, que al investigar la problemática socioeconómica es evidente la 

importancia de tener conocimiento sobre los ejercicios que favorecen la 

vida de la mujer antes y después del parto. 

 

En el capítulo III, se permita conocer la metodología del tema, la 

investigación de campo, enfoque cualitativo y cuantitativo, el mismo que 

abarca, la  modalidad y la operaciolización de las variables etc. 

 

En el capítulo IV, se enfoca el análisis de resultados, empleados las 

técnicas, con planificación para desarrollar actividades que enfocan en el 

proyecto, el mismo que orienta en el  objetico de obtener los resultados 

del análisis de forma positiva. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se puede observar que hoy en día existe un al alto índice de mujeres en 

edad reproductiva con problemas a nivel pélvico, el mismo que genera 

una enorme preocupación a las autoridades de la Salud, ya que según 

información obtenida del Centro de Salud N° 8, ubicado en las calles, 

30ava y Maldonado de la ciudad de Guayaquil, aproximadamente, 15 

mujeres con problemas a nivel pélvico acudieron diariamente durante el 

2014, debido principalmente a la falta de cuidado y por qué no decirlo, a la  

falta de ejercitación pélvica. 

 

Sabiendo que la edad reproductiva está comprendida desde el inicio de la 

pubertad hasta la menopausia, y marca la etapa de la reproducción del 

estrógeno (hormona femenina) siendo este un factor preponderante para 

el perfecto desarrollo del mecanismo de defensa vaginal, basado en la 

acidez vaginal.  

 

Es por ello que se plantea el desarrollo de un programa de ejercitación a 

mujeres que han pasado por esta etapa y que no le dan mayor 

importancia al buen cuidado de su  parte intima, es necesario emplear 

ejercicio kegel ya que con ello se logrará corregir problemas a futuro. 

 

Los kegel son ejercicios que pueden fortalecer los músculos del suelo 

pélvico, los mismos que sostienen la uretra, la vagina, el útero y el recto.  
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Mediante los ejercicios se mejorará la circulación de las áreas recta y 

vaginal,  el cual ayudará a mantener las hemorroides acorraladas  y 

posiblemente acelerar la cicatrización después de una episiotomía o 

desgarro durante el parto. 

 

Esto se debe porque en ocasiones las mujeres se descuidan de la 

importancia que tiene esta parte íntima y colocan sobre sus partes cosas 

pesadas y sin darle mayor  importancia a la misma. 

 

Es necesario realizar ejercicios  después del parto, el cual no solo ayuda a 

mantener el control de la vagina, sino que también mejora el tono 

muscular haciendo que se pueda disfrutar más el coito.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

 

El problema surge por la necesidad del alto índice de mujeres en edad 

reproductiva con problemas a nivel pélvico, el mismo que se ha ido 

deteriorándose con el paso de los años, motivo por el cual se ha 

producido por la falta de cuidado que requiere el organismo, el mismo 

que se ha tratado con un enfoque diferente. 
 

 

El suelo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que cierra la 

cavidad abdominal en su parte inferior. Su función es sostener los 

órganos pélvicos (vejiga y uretra, útero y vagina, y recto, porque de ellos 

depende el buen proceso de las mismos y un normal funcionamiento.  

 

Se puede lograr con cuidado y dedicación que estos aparatos no se 

deterioren con el tiempo, teniendo conciencia que el suelo pélvico 

debilitado puede provocar  molestias como prolapsos, dolor de espalda e 

incluso disfunciones sexuales, por ello es necesario que las mujeres en 

edad reproductiva se hagan examen para saber en  qué estado está su 

musculatura pélvica.  
 

 

El desarrollo del proyecto ayudará a concienciar a mujeres que no saben 

de la existencia de enfermedades que ocasiona el mal uso del aparato 

reproductivo. 
 

 

Con el tema a desarrollar empleando las técnica adecuadas se logrará 

una correcta contracción del suelo pélvico,  el mismo que proporcionará 

una sensación de presión y leve elevación de la pelvis hacia el interior del 

cuerpo en torno a la vagina y al ano. Sabiendo que al aplicar estas 

metodologías la mujer  hará conciencia de la importancia que debe tener 

en cuanto al cuidado de su cuerpo y más aun de esa parte intima.  
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Según Kegel, (2011).  

Consisten en la contracción de la musculatura estriada 
del suelo pélvico. Van a incidir sobre todo en las fibras 
rápidas del suelo pélvico y a mejorar la fuerza de 
contracción máxima del periné. Hay varias maneras de 
realizar los ejercicios de Kegel, pero todos se basan en 
contraer y relajar el músculo pubococcígeo con unas 
determinadas repeticiones.  

 

 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias  

 

Causas Consecuencias 

 Falta de técnicas 
adecuadas en el cuidado 
del nivel pélvica. 

 Ausencia de conocimiento 
sobre el cuidado del nivel 
pélvico.  

 La incorrecta practica 
deportivas en 
adolescente. 

 Ocasiona pérdidas de orina 
y debilitamiento del suelo 
pélvico en mujeres jóvenes. 

 Mujeres en edad 
reproductiva.  

 Falta de cuidado, al colocar 
sobre el cuerpo cosas 
pesadas.  

  Fuente: Centro de Salud N° 8 
  Elaborado: Jessica  Ibarra. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera afectará en la práctica el programa de ejercitación 

pélvica para mujeres en edad reproductiva en su calidad de vida? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Salud 

 Área: Rehabilitación.  

 Aspecto: Cuidado integral humano. 

 

TEMA: DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EJERCITACIÓN PÉLVICA A 

MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA PARA MEJORAR SU CALIDAD 

DE VIDA. 
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VARIABLES 

 

Independiente: 

 Diseño de un programa de ejercitación Pélvica. 

 

Dependiente: 

Mujeres en edad reproductiva mejora su calidad de vida. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Relevante 

Es relevante, porque servirá de mucho en los problemas de nivel pélvico 

que aparece en mujeres en edad reproductiva y que no le han dado la 

atención necesaria, previniendo enfermedades que se presentan en la 

edad reproductiva. 

 

 Significativo 

El desarrollo de este proyecto es muy significativo, ya que contribuye en el 

desarrollo de la salud de manera general en las mujeres, ayudando a 

mantener la  salud en el nivel pélvico y promueve la calidad de vida en 

todos aspectos. 

 

 Factible 

Fomentar una cultura de cuidado en la salud de la mujer es viable y 

factible con un trabajo conjunto del Ministerio de Salud, Centros y sub-

centros de salud y sobretodo la población involucrada a través de 

campañas de difusión masiva de prevención y verdaderos programas de 

ejercitación general aplicables a la ciudadanía en general. 
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 Concreto 

Este proyecto es concreto porque tiene objetivos que se enfocan el 

problema a nivel pélvico, porque según la información recopilada ha ido 

creciendo entre el año 2013 al 2014 un 50%, motivo de preocupación 

para todos los estamentos involucrados. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos General 

 

 Promover y reducir el índice de problemas de salud a nivel pélvico de 

mujeres en edad reproductiva para evitar incontinencia urinaria o fecal, 

persistente dolor perineal y debilidad en la musculatura del suelo 

pélvico. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la población de mujeres que ingresan al estudio. 

 

 Diseñar un programa de ejercitación pélvica en edad reproductiva 

como medida preventiva para problemas a nivel pélvico de mujeres en 

edad reproductiva. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El interés por la presente investigación se debe a la necesidad de dar a 

conocer a la mujer la importancia de fortalecer la musculatura pélvica en 

periodo posparto y por qué deben asistir a rehabilitación en esta etapa. 

 

El tema a tratar es inédito, el cual no es parecido con ninguno, ya que 

reposará en el centro de Salud Pública N° 8, ubicado en la parroquia 

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles 30ava y 

Maldonado. 

 

Es fundamental el cuidado del nivel pélvico en mujeres en edad 

reproductiva entre desde los 19 a 35 años, hoy en día ha sido una cultura 

habitual en la población, debido a un sin número de factores, el 

desconocimiento de la importancia de la práctica de ejercicios como factor 

preventivo a problemas de ésta índole.  

 

La investigación apunta hacia determinar los posibles factores que inciden 

de manera negativa en la salud pélvica de las mujeres y proponer una 

alternativa que quizás no solucione el problema en su totalidad, pero sí 

reducir los índices de problemas en mujeres en edad reproductiva y así 

lograr una mejor calidad de vida. 

 

La mujer después del embrazo sabrá lo que debe hacer y lo que no en la 

vida  cotidiana, es decir, en el aseo de sus partes intima, es necesario 

llevar una serie de requisitos que favorecerán su salud reproductiva, el 

cual tendrá que beber dos litros de agua al día, realizar una adecuada 

higiene genital, cuidar la flora natural de la zona, el sobrepeso, el 

estreñimiento con una dieta equilibrada rica en fibra, comer muchas frutas 

y verduras sin olvidar el ejercicio físico etc.   
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El proyecto nace de la necesidad, porque se observa en el centro de 

salud que la mujeres en edad reproductiva carecen de conocimiento en 

cuanto al tema. 

 

Esta investigación junto a la propuesta será pionera en este tipo de 

estudio, ya que ni los organismos gubernamentales de salud se han 

pronunciado en brindar asistencia a este tipo de problemas que se ha 

generalizado en la ciudad de Guayaquil.  

 

Además la propuesta se la ve viable y factible porque podríamos decir que 

la contraparte, es decir, la población afectada, es quien a última hora 

tomará la decisión definitiva de cooperar en la concientización de la 

práctica de ejercicios a nivel pélvico. Vale mencionar que los beneficiarios, 

no serán solamente las mujeres en edad reproductiva, sino, también todo 

su grupo familiar. https://centradaenti.es/consejos-esenciales-para-cuidar-

nuestro-suelo-pelvico/ 

 

IMPORTANCIA 

 

Según Carolina Walker (2011) considera que: “Durante el embarazo el 

suelo pélvico está sometido a cambios hormonales y además debe 

soportar el incremento de peso de la madre a medida que crece el 

abdomen”.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Parte 1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Antecedentes  

 

En el centro de salud nº 8 se aprecia que la institución no cuenta con una 

herramienta, que permita a las mujeres tener conciencia del cuidado del 

suelo pélvico, ya que muchas de ella no tienen conocimiento de la 

existencia de técnicas para corregir errores que a veces se ocasionan 

cuando ellas están en el parto, es por ello que ha sido necesario la 

creación de estrategia metodológicas con técnicas para el buen uso de 

dicha herramienta.  

 

Existe mucho problema en el sector del centro de salud ya que muchas de 

las mujeres no conocen sobre este tipo de herramienta, y también se 

aprecia la ausencia de conocimiento en el uso del mismo, es por ello que 

surge la idea de crear técnicas dedicadas a las mujeres en cuanto a 

desarrollar ejercicios sencillos y fáciles de hacer. 

 

Con este proyecto se espera evitar un sinnúmero de consecuencia que se 

vendrían si no se le dan la importancia que requiere el teme, el mismo que 

evitará en las mujeres de edad reproductiva que se estriñan de los 

músculos, esta es una de las causas a simple vista que se ocasiona 

cuando no se sigue técnicas efectiva para mantener la salud pélvica, 

cuando no hay conocimientos del uso adecuado se desarrolla la perdida 

de orina en  las mujeres. 
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Sabiendo que las mujeres en el momento de traer el niño a la vida puede 

ser difícil, porque se ha demostrado que el 30% de las mujeres que 

intentan contraer los músculos del suelo pélvico, no lo hacen 

correctamente, que muchas de ellas tensan las nalgas y músculos en 

lugares de los músculos del suelo pélvico, contener la respiración o 

empujar hacia abajo en lugar de elevarlo hacia dentro y hacia fuera todo 

eso es causa del deterioro del suelo.   

 

El tema en la aplicación de esta herramienta ha sido desarrolla por la 

exigencia que amerita el caso, el mismo que permitirá en las mujeres 

estar en sobre aviso en el cuidado de sus parte íntimas,  ya que aporta 

con conocimientos claro y adecuados en el momento de la ejecución del 

proyecto. 

 

El mismo impulsara la capacidad intelectual e investigadora de las 

mujeres y que este sobre aviso y servirá de apoyo en el presente y en el 

futuro porque será muy fácil de usar. 

 

El papel de las diferentes estrategias de aprendizaje tiene como meta 

desafiante, que la enseñanza sea capaz de actuar en forma autónoma y 

regulada en el proceso de aprendizaje.  

 

ANATOMÍA DEL SUELO PÉLVICO 

 

El suelo pélvico es un conjunto de estructuras musculares y ligamentosas 

que cierran en forma de rombo la parte inferior de la cavidad abdomino-

pelviana y actúan de sustentación de las vísceras que se asientan en la 

parte inferior del abdomen. 
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Para que los órganos del suelo pélvico funcionen correctamente, los 

músculos del suelo pélvico deben estar sanos y fuertes. 80% tejido 

conjuntivo – 20% tejido muscular. 

 

Órganos que se asientan y atraviesan el suelo pélvico, son: 

  Vejiga con su conducto de salida “la uretra”. 

 La matriz de la vagina. 

 Trasto distal e inferior del recto. 

 

Articulaciones: 2 sacroilíacas, sacrocoxígea (transmisión de fuerzas), 

sínfisis pubiana con respectivos ligamentos. 

 

Ligamentos: Útero-sacro, ano-coxigeo, sacrotuberoso y pubo-vesical. 

Musculatura: 

 Plano Superficial: bulbocavernoso, isquiocavernoso, transverso 

superf. del periné (Triangulo Anterior), esfínter estriado del ano y 

músculo constrictor de la vulva. 

 

 Plano Medio: transverso profundo, esfínter externo de la uretra y 

compresor de la uretra. 

 

 Plano Profundo: Pubovaginal (anterior) y puborrectal, pubo-coxígeo 

e ileo-coxígeo. 

 

Diafragmas:  

 Profunda. Diafragma Pélvico: elevador del ano, músculos 

coccígeos y las fascias que cubren la cara inferior y superior de 

estos músculos. En forma de embudo. 

 

 Superficial. Diafragma Urogenital: músculos transverso profundos y 

superficiales del periné y el músculo esfínter anal. 
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BIOMECÁNICA DEL SUELO PÉLVICO (SP) 

 

El suelo pélvico tiene forma de cúpula de concavidad inferior que permitirá 

repartir las fuerzas del recinto abdómino – torácico de manera equitativa. 

 

Debe haber un equilibrio entre abdomen, región lumbar y suelo pélvico. 

 

Un suelo hipotónico, hace que descienda las vísceras y por tanto haya 

una distensión de ligamentos de las mismas y del nervio hipogástrico. 

 

Si la región abdominal está hipotónica, tanto las vísceras como el 

diafragma descienden, el eje de transmisión abdomino – pélviano. Se 

dirige hacia el periné anterior, produciéndose un estiramiento del nervio 

pudendo, ya que no es una zona de amortiguación. 

 

FUNCIONES DEL SUELO PÉLVICO  (Sano y funcional): 

 

Soporte 

 Estabilización columna lumbo – pélvico. 

 Apoyo de la pared posterior de la vagina. 

 Esencial para la actividad y placer sexual.  

 Continencia urinaria y fecal. 

 Facilita la defecación. 

 

DISFUNCIONES 

Incontinencia urinaria, prolapsos, órganos pélvicos y disfunción sexual. Se 

debilita o deteriora principalmente por: 

 Embarazos    Partos 

 Estreñimiento    Obesidad. 

 Envejecer    Tos crónica (EPOC…) 

 Factores congénitos. etc. 
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SUELO PÉLVICO  

El suelo pélvico (SP) constituye un complejo de estructuras musculares, 

fascias, aponeurosis, vasos, nervios y orificios, que forman una unidad 

anatómica y funcional. Para que esta estructura anatómica funcione 

correctamente, sus músculos deben estar preparados para actuar tanto 

manteniendo un tono muscular basal como para reaccionar ante 

solicitaciones urgentes y rápidas. Al estar situados en la parte inferior de 

la cavidad pélvica, estos músculos realizan su acción siempre 

antigravitatorio; esto implica que deben estar especialmente dotados para 

soportar carga.  

 

Por tanto, la integridad del SP tiene un papel fundamental en el 

mantenimiento de las vísceras pélvicas, en los mecanismos de 

continencia y en la actividad sexual; la disfunción del suelo pélvico podrá 

dar lugar a prolapso genital, incontinencia urinaria, fecal y de gases, y 

alteraciones sexuales. 

 

La rehabilitación perineal resulta especialmente compleja, ya que, a 

diferencia de cualquier otro músculo del cuerpo, la contracción del 

músculo de la zona perineal no es apreciable por la vista al ser éste un 

músculo interno, con lo cual el seguimiento y la detección precoz son más 

complicados de lo normal. Sin embargo es muy importante para la salud 

de la mujer y para su calidad de vida. 

 

Las fibras del suelo pélvico se orientan hacia abajo y hacia fuera 

formando como una hamaca que recoge las vísceras pélvicas (también se 

puede comparar desde fuera como la carena de un barco). Los músculos 

se entrecruzan y rodean los 3 orificios: uretra, vagina y ano, contribuyendo 

al control esfinteriano. Este conjunto muscular asegura una doble función: 
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 Sostener la parte baja del abdomen.  

Este sostén se refuerza en las circunstancias de esfuerzo, pujo y aumento 

de volumen y peso de las vísceras. Especialmente relacionado con la 

capacidad contráctil de los músculos. 

 

 Ejercer como “paso” 

Hacia el interior o el exterior, siendo posible gracias a la elasticidad de las 

estructuras. 

 

El conjunto de músculos forman el SP está formado por 2 capas: 

 

 Una capa superficial de músculos fibrosos y alargados (periné). 

haría principalmente de “paso” hacia fuera o hacia dentro. 

 

 Una capa profunda de músculos anchos y gruesos (diafragma 

pélvico). Capa de verdadero sostén. Su alteración provoca 

incontinencia. 

 

 El centro tendinoso del periné es la zona fuerte del periné, formada 

por tejido fibro-conjuntivo. En esta zona se entrecruzan y/o insertan 

la mayoría de los músculos superficiales. Es muy resistente. Está 

situado en el centro de la escotadura; sufre una importante tensión 

durante el parto, cuando la cabeza se desprende. Para protegerla 

del desgarro es aconsejable interrumpir los esfuerzos de los pujos 

y permitir la ampliación del periné de manera progresiva. Si el 

desgarro se produce, será esta zona la más afectada pero la de 

mejor cicatrización y menos afectación muscular. 
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CAUSAS DE DEBILIDAD Y AGRESIÓN AL SP 

 

A. Embarazo. 

El mayor peso que debe soportar el útero en condiciones fisiológicas 

acontece durante la gestación asociado al efecto relajador de las 

hormonas (sobre todo progesterona y relaxina) en esta etapa, hacen que 

el SP vaya disminuyendo su capacidad de contracción, lo que se traduce 

en un debilitamiento muscular; este progresivo debilitamiento se puede 

ver acentuado por: sobrepeso importante, factores hiperpresivos 

abdominales y debilidad de la musculatura abdominal, que acentúa la 

lordosis lumbar, desplaza el centro de gravedad y las presiones se dirigen 

hacia la parte anterior del diafragma pélvico. 

 

B. Parto. 

La musculatura del SP es la que más perjudicada se ve por los pujos y los 

esfuerzos realizados. En la fase expulsiva del parto por vía vaginal, se 

produce una distensión y una elongación de los elementos perineales, 

especialmente en el parto en decúbito supino, donde la presión se ejerce 

en la porción posterior del SP y no se reparte por igual como en el parto 

vertical. Estas modificaciones son, en un principio, reversibles, pero en 

algunas mujeres, debido a sus características personales (estado previo 

del SP) y/o a las peculiaridades del parto, no revierten y quedan las 

estructuras lesionadas. 

 

C. Factores de riesgo durante el parto: 

 Parto vaginal 

 Parto instrumentado 

 Peso del RN > 3700 g 

 Perímetro craneal > 35,5 cm. 

 DBP > 99 mm 

 Distancia ano-vulvar  >2 cm. 
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 Incontinencia urinaria y/o prolapsos durante la gestación 

 Herencia  

 

D. Menopausia. 

La falta de estrógenos en el período postmenopáusico provoca una falta 

de tono, flaccidez y debilidad. Ello produce una pérdida de la flexibilidad 

de los músculos del SP que afectan especialmente a la continencia 

urinaria y a las relaciones sexuales. 

 

E. Cirugía. 

Todas las intervenciones sobre el SP (episiotomía, bartolinitis, etc.) 

producen una pérdida de fuerza y elasticidad en la zona. Todas las 

cicatrices dificultan el movimiento.  

 

F. Pérdida del esquema corporal. 

Desconocimiento y/o pérdida de conciencia de la zona perineal. 

 

G. Otras causas: 

 Aguantar las ganas de orinar en exceso. 

  Abdominales con incorrecta utilización diafragmática. 

 Herencia. 

 Ropa ajustada. 

 Obesidad. 

 Estreñimiento. 

 Tabaquismo. 

 Tos crónica. 

 Profesiones de riesgo: cantantes, deportistas, músicos que tocan 

instrumentos de viento. 
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PARTE 2. FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

 

TRATAMIENTO RECUPERADOR Y REEDUCADOR DEL SP 

 

El tratamiento del SP es muy difícil por las características físicas y 

psicológicas que implica. Hay que tener en cuenta que la zona perineal es 

la de la sexualidad, una zona íntima que provoca una gran vergüenza en 

la mujer si debe ser manipulada. Esta misma vergüenza es muchas veces 

la culpable de que la mujer no tenga integrado en su esquema corporal el 

periné: no lo ve ni lo toca, por lo tanto no existe. Por suerte, en las últimas 

generaciones van poco a poco, muy poco a poco, diluyéndose estos 

tabúes e insanas costumbres y cada vez es más frecuente la prevención 

que el tratamiento paliativo. 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS GENERALES PARA LA MUJER 

 

 Eliminar los sentimientos de vergüenza. 

 Controlar la ansiedad con técnicas de relajación o con la respiración. 

 Toma de conciencia. Es muy útil utilizar un espejo para ver su periné. 

 Integración del SP en el esquema corporal, tocándolo y moviéndolo en 

la medida en que se pueda. Si colabora la pareja mejor para los dos. 

 Reforzar los éxitos conseguidos en la recuperación. Pensar que cada 

éxito es un paso más hacia una calidad de vida y sexual mejor. 

 No practicar deportes considerados de alto riesgo para SP: gimnasia 

deportiva, aeróbic, baloncesto, equitación, atletismo, footing, etc. 

 Practicar deporte de bajo riesgo: natación, golf, ciclismo, patinaje, etc. 

 Tomar precauciones en los trabajos de riesgo perineal: vendedoras, 

azafatas de vuelo, deportistas de élite, bailarinas, - profesoras de baile, 

músicas de instrumentos de viento, etc.… 
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Una vez realizado el balance muscular y la exploración física general y 

evaluadas las necesidades o carencias de cada mujer, seguiremos una 

pauta de tratamiento que combinará una o varias de las siguientes 

técnicas: 

 

EDUCACIÓN SANITARIA.  

Se debe realizar siempre y en todos los casos. Tomar el tiempo que sea 

necesario para explicar el tratamiento que se le va a aplicar; al ser algo 

muy íntimo y delicado gran parte del éxito se basa en la concienciación de 

la mujer con respecto a su problema y a lo que debe y no debe hacer para 

subsanarlo. Es muy importante que comprenda el objetivo del tratamiento, 

las fases, lo que se espera que consiga y los beneficios a corto, medio y 

largo plazo (mejoría total o parcial, calidad de vida, posibilidades 

quirúrgicas, etc.). 

 

EJERCICIOS DE SP.  

El aprendizaje de los ejercicios es difícil y lento muchas veces por lo que 

llevará un reforzamiento domiciliario. De esta forma se acorta el tiempo 

del tratamiento y se aceleran los resultados. Para poder realizar ejercicios 

hay que saber reconocer los músculos y saber contraerlos y relajarlos. 

Los ejercicios de Kegel fueron ideados por el Dr. Arnold Kegel para 

fortalecer los músculos del suelo pélvico. Hasta entonces, las mujeres, o 

bien soportaban como podían la incontinencia urinaria (imposibilidad de 

retener la orina al reír, toser, estornudar o saltar), o bien debían pasar por 

el quirófano, lo cual tampoco era siempre una garantía de solución. Son: 

el lento, el rápido, el ascensor y la onda. 

 

CINESITERAPIA. 

Se utilizan dispositivos (conos vaginales, tubos de Pirex, bolas chinas, 

etc.) que la mujer intenta sostener con un aumento de peso progresivo. 
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GAH (GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA). 

La GAH es utilizada principalmente en ámbito preventivo postparto. Su 

objetivo es la prevención de prolapsos viscerales pelvianos y la IUE. Está 

prioritariamente dirigida a aquellas personas que presentan una hipotonía 

del SP y de la cincha abdominal. Está contraindicada durante la 

gestación. 

 

ELECTROESTIMULACIÓN FUNCIONAL. 

Pretende inducir la contracción pasiva del esfínter uretral y la musculatura 

del periné a través de una corriente eléctrica que se aplica en la pared 

vaginal o anal. Este estímulo eléctrico provoca a su vez un estímulo 

nervioso que activa las raíces sacras S1, S2 y S3. El esfínter estriado que 

rodea la uretra y el SP (especialmente el transverso) están inervados 

primariamente por estas raíces, por lo que será un requisito fundamental 

el que no exista denervación y exista un arco reflejo íntegro. 

 

MASOTERAPIA.  

El masaje de la musculatura perineal es una de las terapias más fáciles 

de aplicar y que menos rechazo produce, sobre todo cuando es aplicada 

por la pareja. Se deben tomas una serie de precauciones para evitar 

infecciones del tracto genital, especialmente durante el embarazo y el 

puerperio, aunque el masaje perineal se puede aplicar durante toda la 

vida de la mujer ya que además de ser una terapia facilitadora de la 

contracción es placentera y se puede llevar al ámbito de la intimidad 

sexual. 

 

BIOFEED-BACK.  

La realización de los ejercicios de contracción muscular de modo 

incorrecto puede conducir a la contracción indeseada de otros músculos, 

como los abdominales, glúteos o aductores, lo que puede provocar en 

muchos casos el empeoramiento de la debilidad del SP por aumento de la 
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presión intrabdominal. Le BIOFEEDBACK no es más que un modo de 

asegurar la correcta ejecución de los ejercicios de Kegel. El sistema de 

retroalimentación recoge la información de un proceso fisiológico que 

habitualmente ocurre en los individuos de forma inconsciente. Esta  

información es amplificada y devuelta en forma de señal visual o sonora. 

Se hace consciente lo inconsciente. El objetivo del BIOFEEDBACK es 

conseguir un refuerzo positivo o muscular activo pidiendo a la mujer que 

practique contracciones voluntarias estables y aisladas de contracciones 

de los músculos musculares parásitos. De este modo mejorará la fuerza, 

elasticidad, resistencia y velocidad de la musculatura perineal. 

 

¿Qué son los ejercicios de Kegel? 

Los ejercicios de Kegel fueron ideados por el Dr. Arnold Kegel para 

fortalecer los músculos del suelo pélvico. Hasta entonces, las mujeres, o 

bien soportaban como podían la incontinencia urinaria (imposibilidad de 

retener la orina al reír, toser, estornudar o saltar), o bien debían pasar por 

el quirófano, lo cual tampoco era siempre una garantía de solución. 

 

Hay varias maneras de realizar los ejercicios de Kegel, pero todos se 

basan en contraer y relajar el músculo pubococcígeo o PC (también 

conocido como músculo del suelo pélvico) repetidas ocasiones, con el 

objetivo de incrementar su fuerza y resistencia, y así prevenir o evitar la 

incontinencia urinaria y otros problemas relacionados. 

 

El músculo PC es el principal músculo del suelo de la pelvis. Tiene una 

conexión nerviosa que alcanza el nervio pélvico, una ramificación que 

conecta el útero y la vejiga en la mujer. (En el caso del hombre, conecta la 

vejiga y la próstata con la parte inferior de la columna vertebral.) Si el 

músculo PC es fuerte, se convierte entonces en el mayor transmisor de 

energía. En el hombre la contracción de este músculo estimula la próstata 

y en la mujer el útero. 
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MÚSCULOS DEL SUELO PÉLVICO 

El suelo pélvico es un sistema de músculos y ligamentos que cierran el 

suelo del abdomen manteniendo en posición correcta y en suspensión la 

vejiga, el útero y el recto en contra de la fuerza de la gravedad. El 

debilitamiento del suelo pélvico provoca uno o varios de los siguientes 

trastornos: incontinencia urinaria de esfuerzo, prolapsos (caída de los 

órganos intrabdominales) y disfunciones sexuales. 

 

¿Por qué debería hacer los ejercicios de Kegel durante y después del 

embarazo? 

 

Fortalecer los músculos del suelo pélvico te ayudará a: 

 Eliminar o evitar la incontinencia agravada por el peso del bebé 

sobre tu vejiga durante el embarazo. 

 

 Facilitar el parto al producirse menos desgarros (y posiblemente 

evitar una episiotomía) con menor dolor tras el parto. 

 

 Incrementar la circulación sanguínea en la zona rectal, ayudándote 

a curar más rápidamente un desgarro o episiotomía y reducir la 

posibilidad de hemorroides. 

 

 Evitar el prolapso (salida de sitio) del útero, vejiga y otros órganos 

de la zona, después de tener al bebé. 

 

 Volver a tus actividades normales después del parto sin temor a la 

incontinencia cuando rías, tosas, estornudes o saltes. 

 

 Incrementar el placer sexual. Los ejercicios de Kegel son 

esenciales para tonificar los músculos vaginales y volver a una vida 

sexual normal tras el parto. 
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La incontinencia tras el parto afecta alrededor del 30% de las mujeres, y 

las hemorroides a un 50% de las embarazadas. Ambos problemas 

pueden evitarse haciendo ejercicios de Kegel cada día. 

 

¿Sabías que el 45% de las mujeres padece incontinencia urinaria? 

El problema de la incontinencia se genera al debilitarse los músculos del 

suelo pélvico. Éstos sostienen la parte baja del abdomen como un arco 

protector en forma de hamaca flexible, y ofrecen el apoyo y sostén 

necesarios para la vejiga, el útero y el intestino inferior. 

 

A través del suelo pélvico pasan los conductos de salida al exterior de 

estos tres órganos: la uretra, la vagina y el recto. 

 

Además de las consecuencias físicas, la incontinencia también origina 

problemas psicológicos y sociales. En opinión del doctor Miguel Ángel 

Jiménez Cidre, director del Centro de Estudios sobre la Incontinencia 

(CEIN), quienes sufren la incontinencia deben hacer frente a los prejuicios 

y la desinformación existentes en el entorno de las afectadas. "Entre estas 

consecuencias, tenemos la pérdida de autoestima y la limitación de la 

actividad física, sexual y laboral cuando no reciben tratamiento". Las 

afectadas, además, también pueden presentar trastornos emocionales 

relacionados con la enfermedad, como ataques de pánico, estrés y 

depresión. 

 

"Las consecuencias de las disfunciones del suelo pélvico alteran de forma 

importante la calidad de vida de la paciente y, en cierta medida, la aíslan 

al repercutir negativamente en su ritmo de vida cotidiano. Muchas mujeres 

no van a ciertos lugares por temor a orinarse o viven con vergüenza su 

problema y ni siquiera se atreven a consultarlo con su médico, cuando 

éste podría ofrecerles ayuda. Además, cuando interfiere en la esfera 

sexual, pueden surgir conflictos serios de pareja", explica la doctora Lidia 
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Montoya, especialista del Servicio de Ginecología del Hospital Ramón y 

Cajal. 

 

¿Cuáles son las causas que debilitan el suelo pélvico? 

 Embarazo: por el peso del útero 

 

 Parto: al pasar el bebé a través de la vagina 

 

 Posparto: ejercitar precozmente abdominales o realizar saltos, 

practicar deportes o llevar pesos. 

 

 Deportes: en especial los de "saltos" y de "impacto" 

 

 Menopausia: por los cambios hormonales, ya que provocan 

pérdidas de flexibilidad y atrofia e hipotonía. 

 

 Herencia: dos de cada diez mujeres tienen debilidad innata en los 

músculos del suelo pélvico. 

 

 Hábitos cotidianos: retener la orina, vestir prendas muy 

ajustadas, practicar canto, tocar instrumentos de viento. 

 

 Otras causas: obesidad, estreñimiento, tos crónica, estrés y otras. 

 

¿Qué son las hemorroides? 

Las hemorroides son una forma de venas varicosas que se producen de 

forma habitual durante el embarazo debido a la creciente presión sobre 

las venas del recto. Puede ser que ocurran por primera vez o que se 

agraven por culpa del embarazo. Algunos de los síntomas de las 

hemorroides son picores, dolor y sangrado en el ano. Si notas sangrado 

rectal durante el embarazo, consulta con tu médico. A pesar de que lo 
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más probable es que se trate de hemorroides, es mejor que un médico 

descarte otras posibilidades más serias. Puede ser que necesiten una 

cirugía menor, pero habitualmente remiten solas tras el embarazo. 

 

¿Cómo identifico y aíslo los músculos del periné para hacer los 

ejercicios de Kegel? 

La manera más sencilla de reconocer el músculo perineal es deteniendo 

la micción a intervalos. Si puedes hacerlo, incluso aunque sea 

parcialmente, habrás localizado los músculos que deberás ejercitar para 

los ejercicios de Kegel. Siéntate con las piernas confortablemente 

abiertas, intenta detener la orina y vuélvela a dejar fluir sin mover las 

piernas. Si puedes hacerlo sin esfuerzo, es que tienes músculos pélvicos 

fuertes. Haz esta prueba únicamente para reconocer los músculos; no la 

realices habitualmente como un ejercicio más ya que podría causarte una 

infección de orina. 

 

Otra forma de identificación consiste en insertar un dedo limpio en la 

vagina e intenta apretarlo. Si notas algún movimiento muscular es que has 

dado con él. Intenta repetirlo tantas veces al día como puedas, 

empezando por unas 50 hasta alcanzar las 300 al día. A medida que tu 

musculatura esté más tonificada, podrás notar que aprietas más. 

 

Si ninguna de estas técnicas funciona en tu caso, no te preocupes. 

Coméntalo con tu médico para que te ayude a reconocer los músculos o 

incluso te recomiende rehabilitación (cubierta por la Seguridad Social 

española). 

 

Recomendaciones para curar la Incontinencia urinaria, con los 

ejercicios de Kegel? 

Si realizas alrededor de 200 repeticiones al día (cuatro series de 50), se 

necesita de 6 a 12 semanas para notar mejoría, según el departamento 
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de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Iowa. Es un proceso 

lento, que además deberás hacer de por vida, pero que te recompensará 

con creces. 

 

En un estudio aparecido en la revista Obstetrics and Gynecology, 

científicos suizos encontraron que las mujeres que empezaron a hacer los 

ejercicios simples, dos meses después del parto y durante doce semanas, 

tuvieron significativamente menos problemas de incontinencia urinaria que 

mujeres que no los realizaron. 

 

Alrededor del 60% de las mujeres que ejecutaron los ejercicios dos veces 

a la semana, bajo supervisión, informaron de una gran mejoría en su 

capacidad de control de los músculos de la vejiga. Además de los 

ejercicios, las mujeres tomaron parte en un programa de entrenamiento 

por ordenador para ayudarles a que fueran más conscientes y tuvieran 

mejor control de estos músculos usando electroestimulación. Una 

pequeña descarga eléctrica en los músculos pélvicos a través de la 

vagina les ayudó a mejorar la resistencia de dichos músculos. 

 

Estos ejercicios deben ser supervisados por fisioterapeutas, y se ofrecen 

en los servicios de rehabilitación de la Seguridad Social española. En 

algunos casos graves, como cuando a la mujer se le hace imposible 

reconocer los músculos del suelo pélvico, la estimulación eléctrica y el uso 

de aparatos que faciliten su realización son fundamentales. 

 

Estoy muy ocupada, ¿cómo puedo hacer 200 repeticiones al día? 

Puesto que los ejercicios se pueden realizar en cualquier lugar y en el 

momento que desees, ya que nadie los nota, es más fácil encontrar un 

hueco en tu apretada agenda. Puedes aprovechar y hacerlos durante la 

emisión de anuncios en televisión, o mientras amamantas a tu bebé o le 

das el biberón. Intenta relacionarlo con algo cotidiano que hagas todos los 
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días, como lavarte los dientes, o esperar a que el semáforo se ponga en 

verde o llegue el autobús para ir a trabajar. Sería bueno que hicieras al 

menos 50 repeticiones cuatro veces al día, todos los días. 

 

Si acabas de tener un parto es muy importante que los músculos 

perineales estén recuperados antes de realizar ningún otro ejercicio. 

Consulta con tu médico sobre cuando estarás lista para empezar a hacer 

ejercicio ligero tras el parto. 

 

¿Cómo hago los ejercicios de Kegel? 

Aquí tienes varios ejercicios que puedes probar. Hasta que domines la 

técnica, es preferible que te tumbes cómodamente de espaldas con los 

pies planos en el suelo y las rodillas dobladas. Mantén toda la espalda en 

el suelo, sin que quede ningún hueco en la zona lumbar. Intenta 

imaginarte como tiras de los músculos hacia arriba. Hazlo lentamente, 

concentrándote hasta que no puedas más. Aguanta, respirando 

tranquilamente, deja ir muy despacio y relájate. Repítelo unas 15 veces. 

 

LOS EJERCICIOS DE KEGEL 

 

1. El lento 

Aprieta los músculos como hiciste cuando intentaste detener la orina, 

tirándolos hacia arriba. Contráelos y mantenlos así mientras cuentas 

hasta 5 respirando suavemente. Luego, relájalos durante 5 segundos 

más, y repite la serie 10 veces. 

 

Intenta aumentar progresivamente el tiempo de contracción y relajación. 

Empieza por 5 segundos en cada caso hasta llegar a los 20. Cuanto más 

tiempo consigas aguantar la contracción de los músculos, más fuertes se 

harán. 
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2. El rápido. 

Aprieta y relaja los músculos tan rápidamente como puedas hasta que te 

canses o transcurran unos 2 ó 3 minutos (lo que suceda primero). 

Empieza con 10 repeticiones cuatro veces al día hasta alcanzar las 50 

repeticiones diarias. 

 

3. El ascensor. 

Este ejercicio requiere cierta concentración, pero sus resultados son muy 

buenos. Tu vagina es un tubo muscular con secciones en forma de anillo 

dispuestas una sobre otra. Imagínate que cada sección es una planta 

diferente de un edificio, y que subes y bajas un ascensor tensionando 

cada sección. Empieza subiendo el ascensor suavemente hasta la 

primera planta, aguántalo durante un segundo, y sube hasta la segunda 

planta. Sigue subiendo tantas plantas como puedas (normalmente no más 

de cinco). 

 

Para bajar, aguanta también un segundo en cada planta. Cuando llegues 

abajo, intenta ir al sótano, empujando los músculos pélvicos hacia abajo 

durante unos segundos (tal y como si estuvieras de parto). Finalmente, 

intenta relajar por completo la musculatura durante unos segundos. Sobre 

todo, no te olvides de respirar pausadamente y de no realizar el ejercicio 

con ayuda de los músculos abdominales. 

 

4. La onda. 

Algunos músculos del suelo pélvico están dispuestos en forma de un 

ocho, pero con tres anillos. Un anillo se sitúa alrededor de la uretra, otro 

alrededor de la vagina, y el último alrededor del ano. Contrae éstos 

músculos de delante a atrás y relájalos de atrás a delante. 

 

Haz estos ejercicios tantas veces como puedas al día. El objetivo es 

conseguir realizarlos sin que se noten. Cuando empieces a realizarlos, 
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pueden parecerte incómodos y raros, pero pronto verás que podrás 

llevarlos a cabo sin que los demás se den cuenta. 

 

Al principio, al practicar el ejercicio lento, puedes notar que los músculos 

no quieren mantenerse contraídos. También es posible que te canses 

enseguida con el rápido. Pero si perseveras, verás que en pocos días no 

te supondrán ningún esfuerzo.  

 

Según Gema García Gálvez de TENA (2010) explica que: 

Para la mujer el cuidado de esta parte del cuerpo, es 
especialmente importante. Hay dos acontecimientos en la 
vida de la mujer que son lesivos para el suelo pélvico: el 
embarazo y el parto vaginal, junto con la llegada de la 
menopausia. (PAG. 17) 

 

Enfermedades hereditarias 

 Fibrosis quística 

 α y β-Talasemia 

 Síndrome de X frágil 

 Hemofilia A 

 Atrofia Muscular Espinal 

 Anemia falciforme 

 Neurofibromatosis Tipo 1 (NF1) 

 Enfermedad de Huntington 

 Poliquistosis renal autosómica recesiva 

 Distrofia Miotónica Tipo 1 (de Steinert) 

 Distrofia muscular de Duchenne/Becker 

 Síndrome de Marfan 

 

Cirugías  

 Vesículas  

 Corazón abierto 

http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2012/10/02/213540.php
http://revista.consumer.es/web/es/20080501/salud/72521.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2013/01/13/215330.php
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 Prolapso 

 Hemorroides 

 

Trastornos urinarios  

La incontinencia urinaria consiste en la pérdida involuntaria de orina. El 

afectado tiene una necesidad imperiosa y repentina de orinar pero es 

incapaz de retener la orina. Los escapes pueden producirse al estornudar, 

reír, realizar algún esfuerzo o ejercicio físico. Supone un problema 

higiénico, social y psíquico, ya que influye en la actividad cotidiana del 

enfermo y reduce su calidad de vida. La incontinencia no es una 

enfermedad en sí misma, sino la consecuencia de una alteración en la 

fase de llenado vesical que se presenta en numerosas enfermedades. 

 

Incontinencia urinaria 

Incontinencia urinaria de esfuerzo: la pérdida de orina se produce al 

realizar cualquier movimiento o actividad física. La risa, el estornudo, el 

deporte, la carga de objetos pesado o el mero hecho de ponerse en pie o 

agacharse puede provocar escapes de orina que van desde unas gotas 

hasta un chorro. Afecta a más de un millón de mujeres. El origen de esta 

incontinencia se encuentra en la uretra, que en la mujer es corta y está en 

la vejiga y en los genitales externos.  

 

El esfuerzo físico, aunque sea leve, provoca un aumento de la presión en 

el abdomen y en la vejiga, pero no es transmitida a la uretra, lo que 

desencadena la incontinencia. El embarazo y la edad provocan una 

pérdida de elasticidad y de tensión en el suelo pélvico, por lo que la vejiga 

y la uretra caen y sus mecanismos de continencia sólo son efectivos en 

reposo. Este tipo de incontinencia no está asociada a la necesidad de 

orinar. 
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Incontinencia urinaria de urgencia:  

Consiste en la pérdida involuntaria de orina asociada a una necesidad 

imperiosa y repentina de orinar. Por lo tanto, existe una consciencia 

previa. El origen de esta incontinencia se encuentra en el detrusor. Se 

pueden distinguir dos tipos de incontinencia urinaria de esfuerzo:  

 

 Sensitiva: es provocada por un aumento de los impulsos sensitivos 

desde los receptores de tensión/presión que se encuentran en las 

paredes de la vejiga. Aparece una sensación temprana de plenitud y 

urgencia por orinar. Puede estar asociada a enfermedades.  

 

 Motora: la pérdida de orina es motivada por una hiperactividad del 

detrusor, es decir, un fallo en la inhibición motora del reflejo de la 

micción. Está causada, principalmente, por mecanismos psíquicos, 

esfuerzos u obstrucción.  

 

Incontinencia urinaria mixta: 

La pérdida de orina se produce por un hiperactividad del músculo detrusor 

y un trastorno en los mecanismos esfinterianos. En este caso, la 

incompetencia del cuello vesical permite la entrada de orina en la uretra 

proximal. Como consecuencia, el detrusor entiende que se ha iniciado la 

micción y libera el reflejo que produce su contracción. 

 

Incontinencia urinaria por rebosamiento: 

La pérdida de orina se produce porque la vejiga se encuentra distendida 

por obstrucción e imposibilidad de vaciado. Se distinguen dos causas de 

incontinencia urinaria por rebosamiento:  

 

 Orgánica: En este caso la vejiga se encuentra distendida por una 

obstrucción que impide el paso de la orina y es incapaz de vaciarse. 

Cuando la vejiga ya no puede distenderse más se produce el 
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rebosamiento. Los tumores prostáticos y la hipertrofia benigna de 

próstata son las principales enfermedades que originan este tipo de 

incontinencia.  

 

 Neurológica: Un daño neurológico del núcleo parasimpático medular o 

del nervio pélvico provoca que el detrusor no tenga fuerza. 

Generalmente es motiva por lesiones medulares, esclerosis múltiple o 

intervenciones quirúrgicas que afectan al nervio pélvico.  

 

Incontinencia urinaria de causa psicógena: 

Está asociada a estímulos externos que afectan a los sentidos (frío o 

agua); a emociones fuertes y repentinas (miedo, angustia o placer); o a 

fobias y manías.  

 

Incontinencia urinaria de causa neurológica: 

Engloba las alteraciones de la dinámica miccional que se originan en el 

sistema nervioso. En su desarrollo influyen los accidentes 

cerebrovasculares, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y 

las lesiones medulares. 

 

Parte 3. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

En la sociedad actual en la que vivimos existen múltiples realidades 

sociales construidas, que inciden en las perspectivas laborales de las 

personas con capacidades diferentes.  

 

Para esta investigación a realizarse es necesario que exista una 

interrelación estrecha entre el investigador, autoridades, padres de familia 

y personas con capacidades diferentes utilizando un método flexible, 

abierto para profundizar y llegar a lo más relevante del problema.  

 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/esclerosis-multiple
http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/parkinson
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Al investigar la problemática socioeconómica es evidente la importancia 

de la inserción socio-laboral de las personas con capacidades diferentes, 

y para obtener un cambio transformador es conveniente tener muy en 

cuenta La Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que 

contempla La Constitución Política del Ecuador, El Código de la Niñez y la 

Adolescencia, El Código de Trabajo, etc.  

 

Las personas con capacidades diferentes o sin capacidad diferente 

tenemos los mismos derechos como es la de convivir y desarrollar una 

vida social y familiar; el principio de la integración se opone a la tendencia 

del aislamiento, la marginación, la segregación con que algunas personas 

con capacidades diferentes han experimentado.  

 

La familia, la convivencia en el barrio o las actividades culturales 

recreativas son los principales medios de integración o segregación de las 

personas.  

 

Las personas tienen la capacidad de ser, pensar y actuar en torno a lo 

positivo del mundo, de una sociedad que está en continuo cambio, en la 

que el hombre como principal actor está en capacidad de identificarse 

dentro de un núcleo familiar sólido en valores, cuyo objetivo exija a los 

padres entrega, sacrificio, respeto, fidelidad en la formación de sus hijos 

en especial con quienes tienen capacidades diferentes. 

 

Mendoza (2009) considera que: 

La persona humana ha sido creada por Dios  y para Dios: 
de ello se deriva su dignidad como persona y el sentido 
trascendente de su vida. El ser humano es único e 
irrepetible y en consecuencia debe ser educado en forma 
personal para que su capacidad y aptitudes alcancen el 
máximo desarrollo posible, y con esto formará su propio 
criterio y consiga la madurez y conocimientos necesarios 
para optar sus decisiones libremente, con rectitud y 
sentido de responsabilidad. Por la unidad sustancial de la 
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persona en su formación y actividad educativa, se deben 
atender integralmente los aspectos intelectuales, 
culturales, deportivos, estéticos, sociales, morales y 
espirituales. Por eso, la naturaleza humana es perfectible, 
y por lo tanto, susceptible a desarrollar virtudes humanas 
y hábitos de estudio, de trabajo, de cooperación social y 
solidaridad.  (Pág.60) 
 
 

Parte 4. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología Social es una rama que estudia la forma en cómo los 

fenómenos sociales influyen en la psiquis del individuo, es decir todo lo 

que sucede en la familia, en un grupo de la comunidad, en asociaciones, 

grupos de amigos o en crisis económicas, entre otras.  

 

El psicoanálisis como modelo teórico permite conceptualizar una ayuda 

psicoterapéutica de orientación analítica para personas con capacidades 

diferentes mentales, focalizando igualmente en la dimensión social las 

personas con capacidades diferentes psíquicas han de enfrentarse a todo 

tipo de barreras que impiden su integración, puede decirse que su vida 

social se resiente por el estereotipo social del que son víctimas, de los 

prejuicios sociales y de su propia infravalorización, pues a menudo son 

tratados como lo que no son.  

 

Estas personas necesitan tratamientos y una atención específica desde 

su más tierna infancia.  

 

Por otro lado, tampoco es fácil asumir la existencia de problemas de 

conducta u  otros trastornos en este tipo de personas. Como se sabe, la 

capacidad diferente psíquica en sí no es tanto la raíz de aquellos 

problemas, puesto que los trastornos relacionados con un déficit cognitivo 

son diferentes de aquellos acarreados por la relación con el entorno, si 

bien podemos tener la impresión de que se trata de un solo y único 
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problema, debido a esta realidad es importante realizar un trabajo 

multidisciplinario para equilibrar a las personas con capacidades 

diferentes. 

 

Wang C. (2004). Manifiesta que: 

Los estudios preventivos que comiencen en el embarazo 
temprano serían bienvenidos para ver si cualquiera de 
estas intervenciones realmente puede prevenir la 
aparición del dolor lumbar y pélvico. Los estudios deben 
medir los efectos adversos y los resultados relacionados 
con el trabajo, así como el dolor y la discapacidad 
general. (PAG.18) 

 

 

Parte 5. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

Basándonos en los nuevos escenarios de la Sociedad, teniendo en 

cuenta los diferentes cambios en el desarrollo integral de los seres 

humanos en sus diversas etapas, la intervención del profesional con una 

visión social de equidad, busca investigar las necesidades principales de 

las personas con capacidades diferentes para de esta forma orientarles a 

que se valoren como personas útiles a la sociedad elevando su 

autoestima con un apoyo total de sus familias y de las demás personas 

que los rodean.  

 

Al realizar un estudio de la problemática de las personas con capacidades 

diferentes aplicando la técnica del GENOGRAMA se procederá aplicar 

terapia familiar según requiera el entorno familiar, la labor del profesional 

será ardua en vista de que la sociedad en general, entre ellas las 

instituciones públicas y privadas desconocen el trato que deben tener con 

las personas con capacidades diferentes y por la falta de sensibilidad será 

necesario realizar un trabajo multidisciplinario integrado por Trabajador/a 

Social, Educadora Especial, Terapista de Lenguaje, Psicólogo/a, 

http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD001139#O-8
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Terapista Física y Médico para capacitar a las diversas autoridades 

regionales y de gobierno, de éste modo alcanzar una interrelación integral 

con un respeto mutuo.  

La vida nos ofrece la gran oportunidad de conocer a personas con 

capacidades diferentes, para aprender mutuamente y desarrollarnos de 

manera integral en una sociedad equitativa. 

 

Nilsson-Wikmar 2005) Manifiesta que: 

Los programas de ejercicios específicos para 
embarazadas, la fisioterapia y la acupuntura agregados a 
la atención prenatal habitual parecieron reducir el dolor 
lumbar o pélvico más que la atención prenatal habitual. 
Sin embargo, todos los estudios excepto uno presentaron 
una posibilidad de sesgo de moderado a alto, por lo que 
no se debe confiar por completo en estos resultados. 
(Pág.19) 
 

Parte 6. FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGÍA 

 

Como estamos constatando el uso social la palabra adultez se viene 

aplicando de una forma bastante diferenciada, dependiendo no sólo de la 

sociedad en la que nos movemos sino también del ámbito científico en el 

que lo hacemos.   

 

Al pedagogo le es difícil dar una definición homologable de lo que es ser 

adulto a todas las personas que se encuentran en un delimitado y 

ajustado periodo cronológico de su vida. Para el pedagogo la adultez 

comienza cuando, por unas razones u otras, se sale del sistema de 

enseñanza para comenzar a hacer otra actividad social. Esta salida puede 

tener lugar antes de ser jurídicamente mayor de edad o varios años 

después de haber traspasado el límite jurídico de la mayoría de edad. En 

este sentido nos podemos encontrar con situaciones paradójicas en lo 

referido al concepto de adultez.  
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Ser adulto, para un pedagogo que tiene que trabajar con procesos y 

desarrollos de vida  no se está definiendo de hecho solamente por el 

elemento edad,  ni por el factor biológico, conlleva, además, implicaciones 

culturales, económicas, y también históricas que hay que tener en cuenta. 

 

Desde el punto de vista pedagógico es importante analizar algunas 

teorías que han justificado más las dificultades de los adultos para seguir 

aprendiendo que las potencialidades. Teorías como la del declive han 

demostrado claramente su insuficiencia. Algunos conceptos, como los de 

inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, ayudan a comprender que las 

personas adultas no solamente pueden aprender sino que deben hacerlo 

a lo largo de toda su vida. 

 

Según (Wang C 2004)  concluye que:  

Los estudios preventivos que comiencen en el embarazo 
temprano serían bienvenidos para ver si cualquiera de 
estas intervenciones realmente puede prevenir la 
aparición del dolor lumbar y pélvico. Los estudios deben 
medir los efectos adversos y los resultados relacionados 
con el trabajo, así como el dolor y la discapacidad 
general. (pág. 7) 

 

El constructivismo no es un enfoque totalmente nuevo del aprendizaje, el 

conocimiento es una función de cómo el individuo crea significados a 

partir de sus propias experiencias, la mente filtra lo que llega del mundo 

para producir su propia y única realidad. Los humanos crean significados, 

no los adquieren. En consecuencia, las representaciones internas están 

constantemente abiertas al cambio. No existe una realidad objetiva que 

los estudiantes se esfuercen por conocer. El conocimiento emerge en 

contextos que le son significativos. 

 

Según Díaz Castañeda (2002) considera que: 

La  concepción constructivista del aprendizaje admite 
que éste se produce por una interacción entre el 

http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD001139#O-8
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conocimiento del alumno y la nueva información que le 
llega, por tal motivo hay que considerar las 
concepciones de los alumnos como bases o sobre las 
cuales  se irán construyendo los nuevos conocimientos. 
(pag.18) 

 

Parte 7. FUNDAMENTO LEGAL 

 

DE LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD REPRODUCTIVA 

 

Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva 

garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a 

acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con 

enfoque pluricultural y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, 

violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad. 

 

Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en 

adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de 

salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin 

costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de 

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 

 

Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que 

incluya la prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones 

de orden educativo, sanitario, social, psicológico, ético y moral, 

privilegiando el derecho a la vida garantizado por la Constitución. 

 

Art. 22.- Los servicios de salud, públicos y privados, tienen la obligación 

de atender de manera prioritaria las emergencias obstétricas y proveer de 

sangra cuando las pacientes lo requieren, sin exigencia de compromiso 

económico ni trámite administrativo previo. 
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Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán 

el derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, 

responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el 

número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así 

como a acceder a la información necesaria para ello. 

 

Art. 24.- Los anticonceptivos importados por la autoridad sanitaria 

nacional, requerirán del registro sanitario nacional además del registro 

sanitario del país de origen, así como el control de calidad y seguridad del 

producto, previo a su distribución. 

 

Art. 25.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud promoverán y 

respetarán el conocimiento y prácticas tradicionales de los pueblos 

indígenas y afroecuatorianos, de las medicinas alternativas, con relación 

al embarazo, parto, puerperio, siempre y cuando no comprometan la 

vida e integridad física y mental de la persona. 

 

Art. 26.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, implementarán 

acciones de prevención y atención en salud integral, sexual y 

reproductiva, dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en los 

adolescentes, sin costo para los usuarios en las instituciones públicas. 

 

Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la 

autoridad sanitaria nacional, con la autoridad sanitaria, con el organismo 

estatal en género y otros competentes, elaborará políticas y programas 

educativos de implementación obligatoria en los establecimientos de 

educación a nivel nacional, para la difusión y orientación en materia de 

salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescente 

VIH-SIDA y otras afecciones de transmisión sexual, en fomento de la 
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paternidad y maternidad responsable y la erradicación de la explotación 

sexual; y, asignará los recursos suficientes para ello.  

 

Los medios de comunicación deberán cumplir las directrices semanadas 

de la autoridad sanitaria nacional a fin de que los contenidos que difunden 

no promuevan la violencia sexual, el irrespeto a la sexualidad y la 

discriminación de género, por orientación sexual o cualquier otra. 

 

Art. 28.- Los gobiernos seccionales, en coordinación con la autoridad 

sanitaria nacional, desarrollarán actividades de promoción, prevención, 

educación y participación comunitaria en reproducción en salud sexual y 

reproductiva, de conformidad con las normas que ella dicte, considerando 

su realidad local. 

 

Art. 29.- Esta Ley, faculta a los servicios de salud públicos y privados, a 

interrumpir un embarazo, única y exclusivamente en los casos previstos 

en el artículo 447 del Código Penal. 

 

Estos no podrán negarse a atender a mujeres con aborto en curso o 

inevitables, debidamente diagnosticados por el profesional responsables, 

con la atención.  

 

Art. 30.- La autoridad sanitaria nacional, con los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, fomentará y promoverá la planificación, con 

responsabilidad mutua y en igualdad de condiciones  

 

HIPÓTESIS  

La ejercitación de musculatura del suelo pélvico generará cambios 

positivos muy significativos en la función del piso pélvico y en la calidad 

de vida de las mujeres en edad reproductiva. 
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DIRECTRICES 

 
PREGUNTAS A CONTESTAR 

 
1. ¿Considera importante la ejercitación del suelo pélvico en la mujer en 

edad reproductiva? 

 
2. ¿Cree usted que la ejercitación del suelo pélvico beneficiará a las 

mujeres? 

 
3. ¿Es factible aplicar los ejercicios en el centro de salud con la rutina de 

kegel en mujeres en edad reproductiva?  

 
4. ¿Es fundamental que las mujeres tengan conocimiento de la existencia 

de los ejercicios Kegel? 

 
5. ¿Los músculos del suelo pélvico en las mujeres en edad productiva 

necesitan ser atendidos para evitar posible problemas a futuro? 

 

6. ¿Los ejercicios de Kegel pueden ayudar para prepararse en el 

embarazo antes y después del parto? 

 
7. ¿Con los ejercicios Kegel se puede recuperar  la salud pélvica 

después de dar a luz? 

 
8. ¿El centro de salud cuenta con un programa que permita tener 

conocimiento en cuanto al problema que presenta el suelo pélvico en 

las mujeres en edad reproductiva? 

 
9. ¿Los profesionales cuentan con un programa de ejercitación en el 

suelo pélvico en mujeres en edad reproductiva? 

 

10. ¿Es necesario realizar una evaluación mensual a mujeres que asisten 

al centro de salud?  
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VARIABLES 

 

Independiente: 

Diseño de un programa de ejercitación Pélvica. 

 

Dependiente: 

 Mujeres en edad reproductiva mejora su calidad de vida. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Atrofia.- Consiste en una disminución importante del tamaño de la célula 

y del órgano del que forma parte, debido a la pérdida de masa celular.  

 

Cavidad pelviana.- Se extiende por arriba dentro de la caja torácica por 

debajo dentro de la pelvis. Tiene forma de embudo. Contiene porciones 

terminales de los uréteres, vejiga urinaria, el recto, los órganos genitales 

pélvicos huesos ligamentos Paredes musculares LIMITES Suelo 

musculares. 

 

Conjuntivo.- Es un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que 

comparten un origen común a partir del mesénquima embrionario 

originado a partir del mesodermo.  

 

Diafragma pélvico.- Es el piso muscular de la pelvis Formado: por la 

fascia superior de diafragma pélvico, músculo elevador del ano y musc. 

 

Electroestimulación.- Consiste en estímulos eléctricos, con pares de 

electrodos positivo y negativo, que son colocados en alguna parte del 

cuerpo dependiendo del tratamiento que se hará el paciente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_mesenquimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesodermo
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Episiotomía.- Es la realización de una incisión quirúrgica en la zona de 

lperineo femenino, que comprende piel, plano muscular y mucosa vaginal, 

cuya finalidad es la de ampliar el canal "blando" para abreviar el parto y 

apresurar la salida del feto.  

 

Episiotomía.- Es la realización de una incisión quirúrgica en la zona del 

perineo femenino, que comprende piel, plano muscular y mucosa vaginal, 

cuya finalidad es la de ampliar el canal "blando" para abreviar el parto y 

apresurar la salida del feto. 

 

Fisioterapeutas.- Es una rama de las ciencias de la salud definida como 

el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, 

calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad.  

 

Hipotonía.- Término médico que indica disminución del tono muscular 

(grado de contracción que siempre tienen los músculos aunque estén en 

reposo).También se conoce como flacidez. 

 

Lumbar.- Se conoce como dolor lumbar, aquel que está localizado en el 

área comprendida entre la reja costal inferior y la región sacra, y que en 

ocasiones, puede comprometer la región glútea. 

 

Menopausia.- Se define como el cese permanente de la menstruación y 

tiene correlaciones fisiológicas, con la declinación de la secreción de 

estrógenos por pérdida de la función folicular. 

 

Periné.- Es la región anatómica correspondiente al piso de la pelvis, 

conformada por el conjunto de partes blandas que cierran hacia abajo el 

fondo de la pelvis menor (pelvis minor PNA), la excavación pélvica (cavum 

pelvis PNA).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perineo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Perineo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación a realizar se enmarca en la modalidad que se 

denomina proyecto factible, porque permite cumplir con objetivo y metas 

valiendo del marco de la ciencia, para la ejecución de la misma se ha 

realizado una observación rigurosa, por ende la caracterización de los 

sujetos de investigación con la cual se pretende evitar que las mujeres 

que no tienen conocimiento de la importancia de realizar ejercicios antes y 

después del parto en el suelo pélvico. 

 

Con el plan de la investigación, se espera que las mujeres hagan 

conciencia que deben de seguir reglas en cuanto al cuidado personal 

después del embrazo para que la estructura anatómica funciones 

correctamente, sabiendo que el suelo pélvico constituye un complejo de 

estructura musculares, fascias, aponeurosis, vaso, nervios, y orificios, que 

forman una unidad anatómica y funcional.  

 

En el ámbito de la ciencia química el recurso de la metodología es la 

investigación de campo   ya que se enfoca en la realidad de una sociedad 

libre de enfermedades en el suelo pélvico,  ya que los  músculos deben 

estar preparados para mantener un tono muscular al estar situados en la 

parte inferior de la cavidad pélvica, estos músculos realizan su acción 

siempre antigravitatorio; esto implica que deben estar especialmente 

dotados para soportar carga. 
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La metodología empleada en el proyecto es fundamental para el buen 

resultado y ejecución de la misma, ya que sigue la propedéutica 

sistemática de los procedimientos y técnicas que se requieren para 

concretar el desafío del tema.   

 

Esperando conseguir que las mujeres tengan conocimiento en cuanto al 

para establecer hipótesis se establecen formulas hipotéticas, es por ello 

que los diseños sirven para someterlas a pruebas, tanto como datos 

claves, es ahí de donde parte la investigación. 

 

Gutiérrez A. (1988) "Las estrategias metodológicas están muy 

relacionadas con lo que se desea enseñar, pero el cómo se enseña es tan 

importante como el contenido mismo."(Pág. 27) 

 

Investigación de campo.- se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosas controladas, 

con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una 

situación o acontecimiento particular. Es conocimiento más a fondo del 

investigador.  

El fin no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción de las 

relaciones que asisten entre dos variables.  

 

Se espera con el tema alcanzar el propósito deseado, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento esperado. 

 

Modalidad de la investigación  

 

La investigación a ejecutar se considera un proyecto factible, ya que tiene 

un problema  que debe resolverse a través de la propuesta  Diseño de un 

programa de ejercitación pélvica a mujeres en edad reproductiva para 

mejorar su calidad de vida. 
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Según Arias C. (2010) señala que: 

“Que se trata de una propuesta de acción para resolver 
un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 
indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 
investigación, que demuestre su factibilidad o 
posibilidad de realización”  

 

Paradigma cuantitativo y cualitativo 

 
Cerda, H (2000), considera que: 

Hoy en día, en torno a los paradigmas cuantitavos y 
cualitativos a pesar de las características metodológicas 
giran concepciones y propuestas como las propias del 
positivismo tradicional, positivismo lógico, la dialéctica 
marxista del racionalismo, de lo histórico hermenéutico 
de la teoría crítica, del imperialismo analítico y tantas 
otras propuestas que de una u otra forma se asocian 
con perspectivas cuantitativas (Pág. 36) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 
Este proyecto está  orientado dentro del paradigma cualitativo y los 

tipos de investigación que se emplearon fueron. 

 
DESCRIPTIVA.-   la investigación describen los datos y este debe tener 

un impacto en las vidas de la gente que le rodea.  

 
Lo importante de la investigación consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres, objetivos, procesos y personas, sirviendo como 

base en la  solución del problema. 

 
Sarmiento R. (2006) considera que: 

Es más específica que la investigación exploratoria ya 
que las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, 
esquemas descriptivos o tipologías. Está investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del 
objeto a ser clasificadas al interior de los esquemas. Los 
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estudios descriptivos dan por resultado un diagnóstico. 
(Pág. 26). 
 

EXPLICATIVA.-  es aquella que tiene  relación causal, no solo persigue 

describir o acercarse al problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo. 

 

Según Hernández C (2003) considera que: 

La Metodología de proyectos: Pretende establecer las 
causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 
estudian.  Su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da o por 
qué dos o más variables están interrelacionadas. 
(Pág.33) 

 

Bibliográfica.- se denomina a la relación o lista de un conjunto de libros o 

escrituras utilizados como material de consulta o soporte documental para 

la investigación y la elaboración de un trabajo escrito o una monografía.  

 

Vásconez V. (2007) considera que:  

Constituye una excelente introducción a todos los otros 
tipos de investigación, además de que constituye una 
necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 
proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 
existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 
instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o 
problema que el investigador se propone investigar o 
resolver. (Pág.20) 

 

Metodología de la investigación Cualitativa  

Es la que permite acceder a la información a través de la recolección de 

datos sobre variables independientes y dependientes del proyecto a 

implementar en centro de salud # 8 permitiendo obtener determinadas 

conclusiones al comparar estadísticas investigativas, llegando a 

determinadas conclusiones al comparar estadísticas investigadas. 
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Modalidad de investigación cuantitativa. 

Sirve para realizar el estudio de un fenómeno dejando a un lado la 

cuantificación de datos, el cual se obtuvo a través de la entrevista que se 

realizó a las mujeres en edad reproductiva del centro de salud # 8, el 

mismo que se consiguió por medio la observación, tomando en cuenta los 

contextos y las situaciones que giran en torno al problema estudiado. 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Es el conjunto de seres vivos de una especie que habita en un 

determinado lugar. Se utiliza también para referirse al conjunto de vivos 

de una especie que habita en espacio determinado. También es conjunto 

de sujetos u objetos para en los que se va a producir la investigación, son 

todos los sujetos que van a construir el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. 

 

En la ejecución de la investigación se  solicitó  la información de la 

cantidad de mujeres con edad reproductiva, para saber cuántas son las 

que asisten a diario al centro de salud #  8 el mismo que será un aporte 

valioso para la realización del proyecto. 

 

Entre ellos tenemos:    

Profesional: Doctores  

Pacientes: Mueres en edad reproductiva. 
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Según Tamayo Tamayo (2009) manifiesta que: 

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. (pág. 114). 

 

Cuadro 2 Población 

Nº Involucrados Total Porcentaje 

1 Doctor  15 17% 

2 Enfermeras 10 12% 

3 Pacientes  61 71% 

Total Población  86 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

MUESTRA 

 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo la asunción de un error (generalmente no 

superior 5%) estudiando las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población.  

 

Según Hernández et al (2008), Define:  

“La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia”. p.562).   

 

La muestra se realizará a los profesionales de la medicina, mujeres en 

edad reproductiva y enfermeras del centro de salud Nº 8 de la ciudad de 

Guayaquil, el mismo que permitirá hacer conciencia de la importancia de 

la aplicación de ejercicios de kegel y por ende ayudará en la demostración 

que se debe aplicar la propuesta.     
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La encuesta se ejecutará a doctores, enfermeras y pacientes, tomando 

como base un total de 57 personas que tienen que ver en el caso, el 

mismo que ayudará en la demostración que se debe llevar en la encuesta. 

 

Cuadro 3 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente: 

Diseño de un 

programa de 

ejercitación Pélvica. 

Procedimiento y 

actividades 

aprendizaje. 

Método.  

Técnicas. 

Estrategias. 

Curricular. 
-Planes de  ejercicios. 

-Diseño curricular 

Promover ejercicios 

Kegel 

-Disponibilidad de 

tiempo del paciente. 

 

Capacidad del 

profesional. 

Dependiente: 

Mujeres en edad 

reproductiva mejora 

su calidad de vida. 

Mejorar la 

musculatura pélvica 

de la mujer con 

técnicas en su 

desarrollo. 

-Implementación de 

recursos tecnológicos. 

Criterios 

Doctor 

Paciente 

Enfermera 

Médica 

Interés del paciente  

Adaptarse a ejercicios 

Kegel 

Motivación por 

aprender reglas 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  



 
 

53 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es de particular importancia no olvidar  el valor que tienen las técnicas y 

los instrumentos que se emplearan en una investigación sobre el 

problema en estudio, donde se obtendrán información acerca de las 

variables que va a investigar, por tal razón se considera esencial definir 

las técnicas a emplearse en la recolección de la información, para lograr 

el objetivo planteado. 

 

Rodríguez Peñuelas, (2008) manifiesta que:  

 

Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, 

entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas. Pág.10) 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

El procedimiento aborda todos los detalles que caracterizan a la 

investigación, la misma que servirán entre otras cosas, para conocer en 

detalles del trabajo, y justifica cada uno de los pasos a seguir, implica los 

pasos de una metodologías que permita establecer estrategias a seguir 

para obtener resultados positivos en el desarrollo del tema. 

 

Capítulo I. El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema. 

1.2 Formulación del Problema.  

1.3 Objetivos 

1.4 Justificación 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 Antecedentes de estudio. 

 Fundamentación Teórica. 

 Fundamentación Filosófica. 

 Fundamentación Sociológica. 

 Fundamentación Psicológica. 

 Fundamentación Pedagógica. 

 Fundamentación Tecnológica. 

 Fundamentación Legal. 

 Definiciones Conceptuales. 

 Preguntas a Contestar. 

 
Capítulo III. Metodología 

 Modalidad de la Investigación. 

 Tipo de Investigación. 

 Población y muestra. 

 Población 

 Muestra 

 Variables de la Investigación. 

 Operacionalización de las Variables. 

 Instrumentos de la Investigación. 

 Procedimiento de la Investigación. 

 Recolección de la Investigación. 

 Procesamiento y Análisis. 

 
Capítulo IV. Marco Administrativo 

1.1 Cronograma 

1.2 Recursos 

1.3 Conclusiones  

1.4 Recomendaciones  

1.5 Referencias Bibliográficas 

1.6 Bibliografía General 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de la información de datos se conseguirá mediante 

observación y la encuesta, las preguntas   se plantearán de forma clara, 

concretas y objetiva.  

 

Observación  

Es la acción y efecto de observar (examinar con atención, mirar con 

recato advertir). Se trata de una actividad realizada por los seres vivos 

para detectar y asimilar información. 

 

Pardinas P ( 2005)  Manifiesta que: 

“La observación es la acción de observar, de mirar 
detenidamente, en el sentido del investigador es la 
experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o 
sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de 
someter conductas de algunas cosas o condiciones 
manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar 
a cabo la observación. 
Observación significa también el conjunto de cosas 
observadas, el conjunto de datos y conjunto de 
fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar 
objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a 
hechos.(Pag.89)  

 

La encuesta 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas. 

 

En el trabajo de investigación a desarrollar se aplicará la encuesta a los 

profesionales de ginecología, enfermeras y mujeres en edad reproductiva 

antes y después del embrazo, del centro de salud Nº8 de la ciudad de 

Guayaquil, a fin de conocer la importancia de la ejecución del tema, 
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empleado los ejercicios kegel como estrategia metodológico en el 

funcionamiento positivo de suelo pélvico femenino. 

 

Para aplicar la encuesta de esta investigación se utilizó cuestionarios de 

preguntas objetivas y fáciles de responder. 

  

Según Grasso P, (2006) manifiesta. 

 Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas. (Pág. 13)  

 

CUESTIONARIOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A MUJERES EN EDAD 

REPRODUCTIVA DEL CENTRO DE SALUD Nº8  

 

Las preguntas que se  realizaron  fueron obtenidas mediante la entrevista 

mediante la cual tiene como fin obtener criterio de manera anónima de 

aspectos relacionados con la Diseño de un programa de ejercitación 

pélvica a mujeres en edad reproductiva para mejorar su calidad de vida, el 

mismo que mejora la vida productiva de las féminas. 

 
Nota: marque con una x su elección  

 
La escala para selección la respuesta será la siguiente. 

 
Cuadro 4 Escala 

Escala  ITEM 

1 Muy desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  
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CRITERIOS DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es: La elaboración y aplicación de un manual didáctico en 

el área de ginecología para las mujeres de edad reproductiva. 

Para la creación de la misma se emplearon los siguientes criterios: 

 

Propósito.-  Es cumplir con la necesidad y conseguir  que las mujeres en 

edad reproductiva mejoren la forma de cuidarse antes y después del 

embrazo. 

 

Factibilidad.-  en ella existen varias condiciones legales, que permitirán 

que se apruebe con todos los organismos regulares. 

 

Incidencia.- en el proceso del cuidado del suelo pélvico de la mujer en 

edad reproductiva, es necesario que se cumplan reglas necesarias para 

conservar la salud personal, tomando como base los ejercicios kegel, que 

son fundamentales en el proceso de aprendizaje, el mismo que llevará  

una serie de teorías adecuadas en la ejecución y que permitirá conseguir 

la compresión de la investigación.  

 

Incidencia.- En el proceso de formación del educando, así como la labor 

educativa que ejerce la familia en el educando, durante el mismo, sobre la 

base de determinadas concepciones y fundamentos teóricos, tomando 

como base a los educadores, que permitieron la comprensión de su 

comportamiento para la investigación. 

 

Para realizar de los problemas de los estudiantes de la propuesta se vio 

en la necesidad de plantearse ciertos aspectos: 

 

 Portada.  

 Índice. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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 Justificación.  

 Objetivos de la investigación. 

 Fundamentación teórica de la propuesta. 

 Objetivos Generales y específicos de la propuesta. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Descripción de la propuesta. 

 Dimensiones de administrativas. 

 Procesos de implementación. 

 Plan operativo de la implementación metodológica. 

 Evaluación. 

 Factibilidad de la propuesta. 

 Impacto.  

 

CRITERIOS DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Todas las propuestas de definición de evaluación llevan una observación 

muy central en noción de ciertos criterios. 

 

Un criterio es un juicio o discriminación de una persona, es la norma, 

reglas o pautas que determinada persona seguirá para conocer la verdad 

o falsedad de una cosa o cuestión.  

 

Según Maccario B, (1995) manifiesta:  

Un criterio cualitativo se expresa en función del "todo o 
nada", el logro es o no es, no hay grados, mientras que 
los cuantitativos aceptan una gradualización o expresión 
de porcentaje. Cuanto mayor es la complejidad de los 
proceso cognitivos, afectivos y psicomotores de la tarea 
a ser evaluada, más difícil será la definición de los 
criterios. (pag.18) 
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PREGUNTAS A CONTESTAR 

 
 
1. ¿Considera importante la ejercitación del suelo pélvico en la 

mujer en edad reproductiva? 

 
Cuadro 5 Ejercitación del suelo pélvico 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   33 54% 

4 De acuerdo 16 26% 

3 Indiferente 6 10% 

2 En desacuerdo 4 7% 

1 Muy en desacuerdo 2 3% 

Total 61 100% 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Gráfico 1 Ejercitación del suelo pélvico 

 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

En estos resultados, los encuestados consideran importante la 

ejercitación del suelo pélvico, de lo que se obtuvo; que un 54% están 

“Muy de acuerdo”; un 26%, “De acuerdo”; un 10%, “Indiferente”; un 7%, 

“En desacuerdo”; y un 3%, “Muy en desacuerdo”. 

54% 
26% 

10% 

7% 3% 

 ¿Considera importante la ejercitación del suelo pélvico en la mujer en 

edad reproductiva?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Cree usted que la ejercitación del suelo pélvico beneficiará a las 

mujeres? 

 

Cuadro 6 Ejercitación del suelo pélvico 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   30 50% 

4 De acuerdo 13 24% 

3 Indiferente 9 11% 

2 En desacuerdo 7 7% 

1 Muy en desacuerdo 2 6% 

Total 61 100% 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Gráfico 2 Ejercitación del suelo pélvico 

 

 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Refiriéndose a la ejercitación del suelo pélvico que si beneficiará a las 

mujeres se obtuvo, que un 50% están “Muy de acuerdo”; un 24%, “De 

acuerdo”; un 11%, “Indiferente”; un 7%, “En desacuerdo”; y  un 6%, “Muy 

en desacuerdo”. 

24% 

11% 

7% 
6% 

2% 

50% 

¿Cree usted que la ejercitación del suelo pélvico beneficiará a las 
mujeres?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total
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3. ¿Es factible aplicar los ejercicios en el centro de salud con la 

rutina de kegel en mujeres en edad reproductiva?  

 

Cuadro 7 Ejercicios en el centro de salud con la rutina de kegel 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   32 52% 

4 De acuerdo 12 20% 

3 Indiferente 9 15% 

2 En desacuerdo 5 8% 

1 Muy en desacuerdo 3 5% 

Total 61 100% 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Gráfico 3 Ejercicios en el centro de salud con la rutina de kegel 

 

 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Se observa que si es factible los ejercicios pélvicos en el centro de salud 

por el cual se detecta que un 52% están “Muy de acuerdo”; un 20%, “De 

acuerdo”; un 15%, “Indiferente”; un 8%, “En desacuerdo”; y  un 5%, “Muy 

en desacuerdo”. 

52% 

20% 

15% 

8% 
5% 

Es factible aplicar los ejercicios en el centro de salud con la rutina de 
kegel en mujeres en edad reproductiva?   

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Es fundamental que las mujeres tengan conocimiento de la 

existencia de los ejercicios Kegel? 

 

Cuadro 8 Conocimiento de la existencia de los ejercicios Kegel 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   34 56% 

4 De acuerdo 10 16% 

3 Indiferente 8 13% 

2 En desacuerdo 6 10% 

1 Muy en desacuerdo 3 5% 

Total 61 100% 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Gráfico 4 Conocimiento de la existencia de los ejercicios Kegel 

 

 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Se puede apreciar que es fundamental que las mujeres tengan 

conocimiento de la existencia de los ejercicios Kegel por ello se observó 

que  un 56% están “Muy de acuerdo”; un 16%, “De acuerdo”; un 13%, 

“Indiferente”; un 10%, “En desacuerdo”; y  un 5%, “Muy en desacuerdo”. 

56% 

16% 

13% 

10% 

5% 

¿Es fundamental que las mujeres tengan conocimiento de la existencia 
de los ejercicios Kegel?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Los músculos del suelo pélvico en las mujeres en edad 

productiva necesitan ser atendidos para evitar posible problemas 

a futuro? 

 

Cuadro 9 Suelo pélvico en las mujeres en edad productiva 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   31 51% 

4 De acuerdo 15 25% 

3 Indiferente 8 13% 

2 En desacuerdo 4 6% 

1 Muy en desacuerdo 3 5% 

Total 61 100% 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Gráfico 5 Suelo pélvico en las mujeres en edad productiva 

 

 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Se detecta sí que son importante los músculos pélvicos por ellos de llego 

a la conclusión que un 51% están “Muy de acuerdo”; un 25%, “De 

acuerdo”; un 13%, “Indiferente”; un 6%, “En desacuerdo”; y  un 5%, “Muy 

en desacuerdo”. 

51% 

25% 

13% 

6% 
5% 

¿Los músculos del suelo pélvico en las mujeres en edad productiva 
necesitan ser atendidos para evitar posible problemas a futuro?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿Los ejercicios de Kegel pueden ayudar para prepararse en el 

embarazo antes y después del parto? 

 

Cuadro 10 Ejercicios de Kegel ayuda para prepararse en el embarazo 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   33 54% 

4 De acuerdo 13 21% 

3 Indiferente 7 12% 

2 En desacuerdo 5 8% 

1 Muy en desacuerdo 3 5% 

Total 61 100% 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Gráfico 6 Ejercicios de Kegel ayuda para prepararse en el embarazo 

 

 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Se pudo ver que los ejercicios de Kegel si pueden ayudar en la 

preparación del embarazo por lo cual  se observa que un 54% están “Muy 

de acuerdo”; un 21%, “De acuerdo”; un 12%, “Indiferente”; un 8%, “En 

desacuerdo”; y  un 5%, “Muy en desacuerdo”. 

54% 

21% 

12% 

8% 
5% 

¿Los ejercicios de Kegel pueden ayudar para prepararse en el embarazo 
antes y después del parto?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. ¿Con los ejercicios Kegel se puede recuperar  la salud pélvica 

después de dar a luz? 

 

Cuadro 11 Con ejercicios Kegel se puede recuperar la salud 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   37 61% 

4 De acuerdo 10 16% 

3 Indiferente 7 12% 

2 En desacuerdo 5 8% 

1 Muy en desacuerdo 2 3% 

Total 61 100% 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Gráfico 7 Con ejercicios Kegel se puede recuperar la salud 

 

 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Se observó que los ejercicios de Kegel si pueden recuperar la salud 

pélvica en la mujer del centro de salud # 8, se detecta que un 61% están 

“Muy de acuerdo”; un 16%, “De acuerdo”; un 12%, “Indiferente”; un 8%, 

“En desacuerdo”; y  un 3%, “Muy en desacuerdo”. 

61% 16% 

12% 

8% 

3% 

¿Con los ejercicios Kegel se puede recuperar  la salud pélvica después de 
dar a luz?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿El centro de salud cuenta con un programa que permita tener 

conocimiento en cuanto al problema que presenta el suelo 

pélvico en las mujeres en edad reproductiva? 

 
Cuadro 12 Centro de salud cuenta con un programa 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   2 3% 

4 De acuerdo 4 7% 

3 Indiferente 10 17% 

2 En desacuerdo 10 16% 

1 Muy en desacuerdo 35 57% 

Total 61 100% 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Gráfico 8 Centro de salud cuenta con un programa 

 

 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Se detecta que el centro de salud # 8 no cuenta con un programa que 

permita tener conocimiento en cuanto al problema que presenta el suelo 

pélvico, del cual se observa que un 3% están “Muy de acuerdo”; un 7%, 

“De acuerdo”; un 17%, “Indiferente”; un 16%, “En desacuerdo”; y  un 57%, 

“Muy en desacuerdo”. 

3% 

7% 

17% 

16% 
57% 

8    ¿El centro de salud cuenta con un programa que permita tener 
conocimiento en cuanto al problema que presenta el suelo pélvico en las 

mujeres en edad reproductiva?  
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Los profesionales cuentan con un programa de ejercitación en el 

suelo pélvico en mujeres en edad reproductiva? 

 

Cuadro 13 Los profesionales cuentan con un programa de 

ejercitación 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   4 7% 

4 De acuerdo 5 8% 

3 Indiferente 7 11% 

2 En desacuerdo 11 18% 

1 Muy en desacuerdo 34 56% 

Total 61 100% 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Gráfico 9 Los profesionales cuenta con un programa de ejercitación 

 

 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Se detecta que los profesionales del Centro de salud Nº 8 no cuentan con 

un programa de ejercitación pélvica de los cual se observa que un 7% 

están “Muy de acuerdo”; un 8%, “De acuerdo”; un 11%, “Indiferente”; un 

18%, “En desacuerdo”; y  un 56%, “Muy en desacuerdo”. 

7% 

8% 

11% 

18% 

56% 

¿Los profesionales cuentan con un programa de ejercitación en el suelo 
pélvico en mujeres en edad reproductiva?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Es necesario realizar una evaluación mensual a mujeres que 

asisten al centro de salud?  

 

Cuadro 14 Realizar una evaluación mensual 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   32 52% 

4 De acuerdo 15 25% 

3 Indiferente 7 11% 

2 En desacuerdo 4 7% 

1 Muy en desacuerdo 3 5% 

Total 61 100% 
Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Gráfico 10 Realizar una evaluación mensual 

 

 

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Si es posible realizar una evaluación diaria a las mujeres que asisten a 

centro de salud, se observó que un 52% están “Muy de acuerdo”; un 25%, 

“De acuerdo”; un 11%, “Indiferente”; un 7%, “En desacuerdo”; y  un 5%, 

“Muy en desacuerdo”. 

52% 

25% 

11% 

7% 
5% 

10 ¿Es necesario realizar una evaluación mensual a mujeres que asisten al 
centro de salud?   
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ANEXOS 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma 

 

Cuadro 15 Cronograma 

 

Actividades  Febrero Marzo Abril 

Elaboración y aprobación 

del proyecto              

Recolección de información   

y elaboración del primer 

capítulo              

Recolección de información   

y elaboración del segundo 

capítulo              

Recolección de información   

y elaboración del tercer 

capítulo              

Recolección de información   

y elaboración del cuarto 

capítulo              

Recolección de información   

y elaboración del quinto 

capítulo              

Presentación 100 % de la 

tesis.             

Defensa             

Elaborado: Jessica Ibarra 
Fuente: Centro de salud Nº 8  

 



 
 

70 
 

Recursos  

Los recursos empleados son considerados de mucha importancia, ya que 

han sido empleadas en la creación del proyecto, el mismo que tendrá un 

costo el cual será elaborado con autofinanciamiento, que está 

contemplado dentro del presupuesto financiero anual, el material 

metodológico favorece el proceso de aprendizaje en la mujeres en edad 

reproductiva, y cuenta con factores preponderante para lograr un nivel 

muy alto en la calidad de las féminas  que se encuentran en edad 

reproductiva. 

 

Por ello me comprometo a que se ejecute con todos los reglamentos 

posibles  en el centro de salud Nº8. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Las evaluaciones realizadas a las pacientes antes y después de la 

aplicación de la técnica por un periodo de 3 meses demuestra que 

los ejercicios kegel, es uno de los método más efectivos para 

mantenerla con salud reproductiva y así evitar enfermedades.  

 

 Con la investigación se demuestra que existen diferentes factores 

que incluyen en las alteraciones del suelo pélvico, durante el 

embrazo y el parto, produciendo debilidad muscular y 

disminuyendo calidad de protección en el suelo pélvico, por ello es 

necesario el cuidado y protección durante las semanas del parto.  

 

 El programa de ejercicios del suelo pélvico se conformarán con 

técnicas estrategias y metodológicas rigurosas las mismas que 

serán  seleccionadas para el periodo posparto de 3 a 6 mes, 

tomando en cuenta las dificultas presentadas del periodo al 

momento de realizarlas.  

 

 Se determinó la necesidad de Diseñar un Programa de Ejercicios 

en el Suelo Pélvico en mujeres en edad reproductiva, como factor 

importante en el proceso de recuperación del posparto en las 

mujeres de edad reproductiva que asisten a diario al Centro de 

salud Nº 8 
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Recomendaciones  

 

 Establecer que un profesional en fisioterapia se encargue de 

desarrollar el programa de diseño de un programa de ejercitación 

pélvica de forma continua y controlada a las madres que acuden al 

centro de salud Nº 8 

 

 Realizar evaluaciones constantemente, planeamiento y ejecución 

de  ejercitación pélvica, el mismo que influirá en la eficacia de la 

técnica.  

 

 Socializar la manera adecuada  de realizar la ejercitación pélvica 

con los profesionales  del Centro de salud Nº 8 con los 

fisioterapistas que acuden a la institución y con las pacientes del 

sector de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se recomienda  el diseño del programa para mantener la buena 

alimentación y realizar  ejercicios, bajar de peso si tiene sobre peso 

u obesidad.   

 

 Realizar ejercicios kegel para fortalecer los músculos del suelo 

pélvico y de la uretra lesionados por cirugías pélvicas 

anteriormente. 
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ANEXOS



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

ENCUESTA APLICADA A 

OBJETIVO: DIAGNOSTICAR LA FALTA DE DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

EJERCITACIÓN PÉLVICA A MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA PARA 

MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 

 

INSTRUCTIVO:  

1.- Lea cada pregunta y sírvase responder con el número de su elección 

en el casillero correspondiente. 

2.- La encuesta es anónima, por lo tanto no se sugiere identificación. 

 

INFORME GENERAL DEL ENCUESTADO 

 

1. ¿Considera importante la ejercitación del suelo pélvico en la 

mujer en edad reproductiva? 

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

2. ¿Cree usted que la ejercitación del suelo pélvico beneficiará a las 

mujeres? 

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 



 
 

 
 

3. ¿Es factible aplicar los ejercicios en el centro de salud con la 

rutina de kegel en mujeres en edad reproductiva?  

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 
4. ¿Es fundamental que las mujeres tengan conocimiento de la 

existencia de los ejercicios Kegel? 

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 
5. ¿Los músculos del suelo pélvico en las mujeres en edad 

productiva necesitan ser atendidos para evitar posible problemas 

a futuro? 

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 
6. ¿Los ejercicios de Kegel pueden ayudar para prepararse en el 

embarazo antes y después del parto? 

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 



 
 

 
 

7. ¿Con los ejercicios Kegel se puede recuperar  la salud pélvica 

después de dar a luz? 

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

8. ¿El centro de salud cuenta con un programa que permita tener 

conocimiento en cuanto al problema que presenta el suelo 

pélvico en las mujeres en edad reproductiva? 

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 
9. ¿Los profesionales cuentan con un programa de ejercitación en el 

suelo pélvico en mujeres en edad reproductiva? 

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 
10. ¿Considera Ud. que la falta de medios audiovisuales desmotiva a 

los estudiantes? 

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 



 
 

 
 

11. ¿Es necesario realizar una evaluación mensual a mujeres que 

asisten al centro de salud?  

1. Muy desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 FACTORES QUE INCIDEN EN EL SUELO PELVICO 

 

Cuadro 16 

Factor socio-económico 

N° Nivel Frecuencia % 

1 Alto 10 16% 

2 Medio 40 66% 

3 Bajo 11 18% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8 

Análisis: 

La población encuestada de la presente investigación, determinó que el 

66% de las mujeres del Centro de salud #8 pertenecen al nivel socio-

económico medio, el 18% al nivel bajo, mientras que el 16% restante de la 

población refieren que pertenecen al nivel socio-económico alto.  

 

Cuadro 17 

Factor socio-educativo 

N° Nivel Frecuencia % 

1 Primaria 31 51% 

2 Secundaria 20 33% 

3 Superior 10 16% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8 

Análisis: 

La presente tabulación evalúa el nivel socioeducativo de la población 

estudiada, indicando que el 51% han logrado completar la instrucción 

primaria, el 33% instrucción secundaria, mientras que el restante de la 

población han logrado culminar la instrucción superior. 

 



 
 

 
 

Cuadro 18 

Edad de la Menarquía 

N° Mujeres  Frecuencia % 

1 Edad  11-13 29 48% 

2 Edad  13-15 29 48% 

3 Edad 15 a más 3 4% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8 

 

Análisis: 

La muestra encuestada, indican que el 48% entre las edades de 11-13 

experimentaron su primera menarquia, el 48% entre las edades de 13 a 

15, mientras que el 4% indican que la edad de su primera menarquia 

estuvo entre los 15 años a más. 

 

Cuadro 19 

Edad de embarazo 

N° Mujeres  Frecuencia % 

1 Edad  15-20 15 25% 

2 Edad  20-28 26 42% 

3 Edad 28-35 20 33% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8 

 

Análisis: 

La presente tabulación indica la edad en que las mujeres han sido 

gestantes, el 42% lo conforman el grupo de las madres entre 20 -28 años, 

el 33% de 28-35, mientras que el 25% de las mujeres están dentro del 

grupo de 15-20 años que han concebido su primero hijo.  

 



 
 

 
 

Cuadro 20 

Tipos de Partos 

N° Tipos Frecuencia % 

1 Parto eutócico 25 41% 

2 Parto distócico 10 16% 

3 Parto espontaneo 20 33% 

4 Parto inducido-estimulado 6 10% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Análisis: 

La clasificación de los partos que han experimentado las mujeres 

encuestadas, se derivan en el 41% parto eutócico, el 33% parto 

espontaneo, el 16% parto distócico, mientras que el resto de la población 

lo conforma el 10% parto inducido-estimulado. 

 

Cuadro 21 

Tipos de intervenciones quirúrgicas 

N° Intervenciones Frecuencia % 

1 Vesícula 26 43% 

2 Corazón abierto 0 0% 

3 Hernia 25 41% 

4 Apéndice 10 16% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Análisis: 

El 43% de las mujeres embarazadas refieren que han sido intervenidas de 

la vesícula, el 41% de hernia, y el 16% se han sometido a intervención de 

apéndice. 



 
 

 
 

Cuadro 22 

Conocimiento: Peso corporal 

N° Cantidad Frecuencia % 

1 Si 50 82% 

2 No 10 16% 

3 De vez en cuando 1 2% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8  

 
Análisis: 

La población investigada, refieren sobre el conocimiento del peso 

corporal, en un 82% indican que si conocen su peso anatómico, el 16% 

indican que no, mientras que el 1% de vez en cuando conocen de su peso 

actual. 

 

Cuadro 23 

Peso corporal 

N° Cantidad Frecuencia % 

1 Bajo peso 8 13% 

2 Normal 10 16% 

3 Sobrepeso 40 66% 

4 Obesidad 3 5% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8  

Análisis: 

A través del conocimiento del peso corporal, las pacientes del sub centro 

de salud #8; determinaron en el rango en que se encuentran actualmente, 

el 66% indican que están dentro del rango de sobrepeso, el 16% en un 

peso normal, el 13% en bajo peso, mientras que el 5% indican que están 

en un cuadro de obesidad, según el peso anatómico. 

 



 
 

 
 

Cuadro 24 

Padecimiento: Incontinencia urinaria 

N° Cantidad Frecuencia % 

1 Si 35 57% 

2 No 15 25% 

3 De vez en cuando 11 18% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Análisis: 

La presente muestra de estudio, específico en un 57% que padecen de 

incontinencia urinaria, el 25% no sufren de esta patología, mientras que el 

18% de vez en cuando presentan o padecen de esta enfermedad. 

 

Cuadro 25 

Padecimiento: Estreñimiento 

N° Cantidad Frecuencia % 

1 Si 27 44% 

2 No 20 33% 

3 De vez en cuando 14 23% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8  

 

Análisis: 

La presente tabulación indica en un 44% que si padecen de estreñimiento 

frecuentemente, el 33% no sufren de este padecimiento digestivo, el 23% 

de vez en cuando presentan esta patología. 

 

 



 
 

 
 

Cuadro 26 
Deportes 

N° Cantidad Frecuencia % 

1 Si 48 79% 

2 No 6 10% 

3 De vez en cuando 7 11% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8  

Análisis: 
El 79% de la muestra investigada, explicaron que si realizan algún tipo de 

actividad física, el 10% no realizan deporte alguno, mientras que el 7% 

indican que de vez en cuando realizan deportes. 

 

Cuadro 27 
Tipos de deportes que practica 

N° Cantidad Frecuencia % 

1 Caminar 2 3% 

2 Trotar 5 8% 

3 Aeróbicos 21 34% 

4 Natación  2 3% 

5 Ciclismo 5 8% 

6 Pilates 9 15% 

7 Ejercicios de fuerzas 14 23% 

8 Deportes extremos 3 5% 

Total 61 100% 

Elaborado: Jessica Ibarra 

Fuente: Centro de salud Nº 8  

Análisis: 
La mayoría de la población encuestada en un 34% nos comentó que 

realizan aeróbicos como ejercicios físicos, el 23% realizan ejercicios de 

fuerzas, el 15% pilates, el 8% ciclismos, el 8% trotar, el 5% deportes 

extremos, el 3% caminar, mientras que el resto de la población realización 

un tipo de deporte como la natación.   



 
 

 
 

ANATOMÍA DEL SUELO PÉLVICO 

 Vejiga con su conducto de salida “la uretra”. 

 

 

Articulaciones: 2 sacroilíacas, sacrocoxígea (transmisión de fuerzas), 

sínfisis pubiana con respectivos ligamentos. 

 

 

BIOMECÁNICA DEL SUELO PÉLVICO (SP) 

 

 



 
 

 
 

MÚSCULOS DEL SUELO PÉLVICO 

 

 

 
Incontinencia urinaria 

 

 

Los músculos del periné para hacer los ejercicios de Kegel 

 

 

 
 



 
 

 
 

CENTRO DE SALUD # 8 DEL MINISTERIO DE SALUD  PÚBLICA 

 
 
 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS  EN EL CENTRO DE SALUD # 8 DEL 

MINISTERIO DE SALUD  PÚBLICA 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


