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RESUMEN 

 

Antecedentes:  La prevalencia de la incontinencia urinaria en las mujeres, va 

de 25 a 51 por ciento .La prevalencia aumenta con la edad, en Ecuador no 

se dispone de datos de prevalencia e incidencia específicos.  

 

Objetivo:  Determinar el uso del Peritest como mecanismo de 

bioretroalimentación para los ejercicios de Kegel con pacientes de consulta 

externa de ginecología en la clínica Paucarbamba en el año 2013. 

 

Diseño Metodológico:  Tipo cuantitativo, llevado a cabo en la Clínica 

Paucarbamba, en consulta privada de ginecología,  de la ciudad de Cuenca, 

Con un universo de 50 pacientes. 

 

Resultados:  La media de edad de la población se ubicó en 44,04 años con 

una DE de 11,58 años; El 82% de la población realizó los ejercicios de 

Kegel. La mayoría de  población evaluada presentó  fuerza inicial entre los 0-

20, con una media de 1.12 con una DE de 8,36; en la valoración final de esta 

población de mujeres con la ayuda del Peritest la media de la fuerza del piso 

pélvico se ubicó en 17,18 con una DE de 9,65; mientras que  el 66% de la 

población presentó mediciones entre los 0-20. 

 

Conclusiones:  El uso del Peritest como mecanismo de bioretroalimentación 

sirve como instrumento de medición en los ejercicios de kegel, ya que el 

aumento de la fuerza del suelo pélvico fue estadísticamente significativo en 

mujeres que usaron el mismo. 

 

PALABRAS CLAVE : PERINEOMETRO, MECANISMO DE 

BIORETROALIMENTACIÓN, EJERCICIOS DE KEGEL, CLINICA 

PAUCARBAMBA. 
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ABSTRACT  

 

Background:  The prevalence of urinary incontinence in women, ranging 

from 25 to 51 percent prevalence increases with age, in Ecuador there are no 

specific data on prevalence and incidence 

.  

Objective:  To determine the use of Peritest as biofeedback mechanism for 

Kegel exercises with outpatient gynecology clinic in Paucarbamba in 2013.  

Design Methodology:  Quantitative Type, conducted in Paucarbamba Clinic 

in private practice of gynecology, of the city of Cuenca, with a universe of 50 

patients  

 

Results : The mean age of the population stood at 44.04 years with a SD of 

11.58 years; 82% of the population performed Kegel exercises. Most studied 

population presented initial force between 0-20, with a mean of 1.12 with a 

SD of 8.36; in the final assessment of this population of women with the help 

of Peritest mean pelvic floor strength stood at 17.18 with a SD of 9.65; while 

66% of the population had measurements between 0-20.  

 

Conclusions:  The use of Peritest as biofeedback mechanism serves as a 

measuring instrument in kegel exercises since the increased strength of the 

pelvic floor was statistically significant in women who used it. 

 

PALABRAS CLAVE:  PERINEOMETRO, MECANISMO DE 

BIORETROALIMENTACIÓN, EJERCICIOS DE KEGEL, CLINICA 

PAUCARBAMBA. 
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CAPITULO I 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

La incontinencia urinaria está definida por la International Continence Society 

como la pérdida involuntaria de orina que representa un problema higiénico 

o social para el individuo (8). 

 

La incontinencia urinaria no debe ser considerada como una enfermedad, 

porque no existe una etiología específica sino más bien son de etiología  

diversa y, en muchos casos una entendida incompleta (8). 

 

La incontinencia de esfuerzo se caracteriza por la pérdida involuntaria de 

orina asociada con aumento de la presión abdominal al reír, estornudar, 

toser, subir escaleras, u otros factores estresantes físicos en la cavidad 

abdominal (9).  

 

La incontinencia de esfuerzo  se trata generalmente con fisioterapia del 

suelo pélvico, dispositivos anti-incontinencia, y la cirugía (9). 

 

Los ejercicios de Kegel se recomiendan para las mujeres con incontinencia 

urinaria de esfuerzo ya que ayudan a fortalecer los músculos del suelo 

pélvico  el útero, la vejiga y el intestino grueso (9).  

 

Muchas veces no se puede estar  seguro de estar ejecutando el ejercicio de 

entrenamiento de los músculos del piso pélvico en la forma correcta para lo 

cual se puede usar biorretroalimentación y encontrar el grupo correcto de 

músculos a trabajar (9). 

 

La biorretroalimentación es un método de reforzamiento positivo. En este 

caso el Peritest será utilizado como instrumento de medición de la fuerza del 

suelo pélvico y comprobar si realmente los ejercicios de Kegel trabajan los 

músculos del suelo pélvico y además, mejoran la fuerza de los mismos.  
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La prevalencia de la incontinencia urinaria en las mujeres, utilizando una 

definición inclusiva de cualquier fuga por lo menos una vez el año, va de 25 

a 51 por ciento (11,12). Se observó escape de orina semanal en un 10 por 

ciento de las mujeres en una población urbana de diversidad étnica (13). 

 

La prevalencia aumenta con la edad, en Ecuador no se dispone de datos de 

prevalencia e incidencia específicos. En un estudio representativo en EEUU 

se encontró: un 7 por ciento de mujeres de 20 a 39 años, el 17 por ciento en 

40 a 59 años, 23 por ciento las edades de 60 y 79 años, y el 32 por ciento 

edad ≥ 80 años (14). Es más prevalente en hogares de ancianos, personas 

con deterioro cognitivo, la prevalencia por la raza u origen étnico es variable. 

(14,15,16,17) 

 

La incontinencia urinaria es común durante el embarazo, afectando a 30 a 

60 por ciento de las mujeres embarazadas. En el período post-parto, 

aproximadamente de 6 a 35 por ciento de las mujeres reportan incontinencia 

(18). La gravedad de la incontinencia (frecuencia y volumen) también 

aumenta con la edad (19). La prevalencia de determinados tipos de 

incontinencia es difícil de estimar debido a la amplia variación en las 

definiciones. En general, al menos, la mitad de las mujeres afectadas tienen 

incontinencia por esfuerzo (16).  

 

La incontinencia urinaria en las mujeres no es un fenómeno reciente, más 

bien es un problema médico que va en aumento (18).  

 

Primero, las mujeres están más dispuestas a hablar abiertamente sobre este 

trastorno. Las mujeres se están dando cuenta de que, en la mayoría de los 

casos, la incontinencia urinaria es una condición tratable. En consecuencia, 

menos vergüenza y menos estigmas sociales están asociados con el 

diagnóstico (18). 
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En segundo lugar, ya que la población envejece, la incontinencia se 

convierte en una preocupación más frecuente. La incontinencia urinaria es a 

menudo la razón principal para la institucionalización de las personas 

mayores (18). 

 

Y en tercer lugar, los trastornos de incontinencia urinaria en la comunidad 

médica están aumentando. Este creciente interés  está surgiendo entre los 

científicos básicos, clínicos, investigadores y los clínicos. Las 

subespecialidades de uro ginecología y urología femenina están surgiendo, y 

como resultado directo de este creciente interés, el público es cada vez más 

consciente del problema y más activos y educados acerca de la 

incontinencia (18).  

 

Es por eso que se debe proporcionar a los pacientes acceso a la 

información, productos para la incontinencia, y acudir a los médicos que 

tienen interés o experiencia especial en estos trastornos. En la última 

década, las oportunidades de financiación para la investigación incontinencia 

han aumentado enormemente. 

 

Se estima que un 50-70% de las mujeres con incontinencia urinaria no buscan 

evaluación y tratamiento médico debido al estigma social. Sólo el 5% de los 

individuos que son incontinentes y el 2% de los residentes de hogares de 

ancianos que son incontinentes reciben evaluación médica y tratamiento (32).  

 

Existen varios tratamientos, entre ellos los más utilizados son los quirúrgicos, 

que muchas veces son los que prefieren las pacientes pero que en la 

mayoría de casos no brindan ningún tipo de cura. Existen más de 150 

técnicas de cirugía pero ninguna de ellas está demostrada como de elección 

para la incontinencia urinaria de esfuerzo (19). 

 

Los ejercicios de Kegel son útiles para las formas leves y moderadas, no son 

útiles para personas con pérdida severa de orina. Los ejercicios no ayudan 

en absoluto a las personas con otros tipos de incontinencia urinaria (19). 
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La manera de comprobar que los ejercicios hacen trabajar de manera 

adecuada al grupo específico de músculos es mediante la 

bioretroalimentación que brindan los aparatos de medición de fuerza, en este 

caso el Peritest. 

 

Si se comprueba que mediante el uso del Peritest en los ejercicios de Kegel 

se mejora la fuerza muscular del suelo pélvico, se demostraría que es un 

tratamiento efectivo en la incontinencia urinaria de esfuerzo leve y 

moderada, antes que recurrir al tratamiento quirúrgico que tiene muy baja 

eficacia. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS  

 

Los ejercicios de Kegel para incrementar la fuerza del suelo pélvico han sido 

utilizados en la incontinencia urinaria de esfuerzo leve y moderada, pero 

muchas veces las pacientes por la vida que llevan no se dan tiempo para 

realizar los mismos. Sin saber que estos no tienen ningún costo, ningún 

riesgo, y que además presentan gran eficacia no solo en la incontinencia, 

sino en la vida sexual de las pacientes.  

 

La manera de medir esta eficacia de los ejercicios es mediante mecanismos 

de bioretroalimentación. El mecanismo a utilizarse es el Peritest el cual mide 

la fuerza del suelo pélvico, y a su vez valora el funcionamiento de los 

ejercicios de Kegel. 

 

Una vez tomada la muestra y analizados y tabulados los datos se procederá 

a informar de los mismos a las pacientes para que ellas también difundan la 

información.  

 

Este método permite disminuir el uso del tratamiento quirúrgico para la 

incontinencia urinaria de esfuerzo leve y moderada e incluso la mixta y de 

esa manera evitar no solo las complicaciones que conlleva la cirugía sino 

también el elevado costo de dicho tratamiento. 
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CAPITULO II  

  

 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

ANATOMÍA DEL SUELO PÉLVICO 

 

Los músculos del suelo pélvico - Incluyen los músculos elevadores del 

ano, el músculo coxígeo, el esfínter anal externo, el esfínter uretral estriado y 

los músculos perineales superficiales y profundas. El músculo elevador del 

ano complejo consiste en el pubocoxígeo (también llamado pubovisceral), el 

puborrectal, y los músculos iliacocoxígeos (2,3). 

 

Los músculos del suelo pélvico, en especial los músculos elevadores del 

ano, dan soporte a los órganos pélvicos viscerales y desempeñan un papel 

integral en la función urinaria, defecatoria o sexual (1). 

 

Arco tendinoso - Hay un engrosamiento lineal del revestimiento de la fascia 

del músculo obturador interno llamada el arco tendinoso del elevador del 

ano. Los músculos del elevador del ano se originan a partir de este apego 

musculofascial (1). 

 

Músculo puborrectal - El músculo puborrectal se origina en el hueso 

púbico, y sus fibras pasan posteriormente, formando un cabestrillo alrededor 

del cuerpo vagina, recto y perineal. Esto da como resultado el ángulo 

anorrectal y promueve el cierre del hiato urogenital. (1) 

 

Músculo pubocoxígeo - El músculo pubococcígeo se origina en la parte 

posterior de las ramas púbicas inferiores y se inserta en la línea media de los 

órganos viscerales y el rafe anocoxígeo (1). 

 

Músculo iliacocoxígeo - El iliacocoxígeo se origina en el arco tendinoso del 

elevador del ano y se inserta en la línea media en el rafe anocoxígeo y el 

coxis (1). 
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Función muscular del suelo pelviano y la forma - Los músculos del suelo 

pélvico tienen un tono en reposo constante excepto durante la micción, 

defecación, y la maniobra de Valsalva. Esta actividad sirve para cerrar los 

esfínteres uretrales y anales, reducir el hiato urogenital, y proporcionar un 

apoyo constante a las vísceras pélvicas. Los músculos elevadores del ano y 

los componentes esqueléticos de los esfínteres uretrales y anal, todos tienen 

la capacidad para contraer rápidamente en el momento de una presión 

aguda intraabdominal, tal como toser o estornudar, con el fin de mantener la 

continencia y para relajarse durante la evacuación (1). 

 

En una mujer con la función normal del suelo pélvico, el músculo elevador 

del ano  está en un estado contraído tónicamente y tiene una complicada 

estructura tridimensional. La porción anterior del complejo de músculo 

(pubocoxígeo y músculo puborrectal) está orientada verticalmente como una 

eslinga alrededor de la uretra media, la vagina y anorrecto, y la porción 

posterior (músculo iliacocoxígeo) tiene una forma horizontal hacia arriba 

biconvexa parecido a la aparición de una mariposa " (4). Por lo tanto, la 

porción anterior del complejo elevador del ano sirve para cerrar el hiato 

urogenital y para que tire de la uretra, la vagina, el perineo y anorrecto hacia 

el hueso púbico, mientras que la parte posterior orientada horizontalmente 

(placa del elevador) sirve como un diafragma de apoyo o "tope" detrás las 

vísceras pélvicas. (1) 

 

El suelo pélvico está compuesto por un conjunto musculofibroaponeurótico. 

Los músculos que lo componen se insertan en las tuberosidades isquiáticas, 

las ramas isquiopubianas y el borde sacro, o en los rafes fibrosos del periné 

anterior anovulvar o del periné posterior anocoxígeo (1). 

 

Funcionalmente se compone de dos cinchas: 

 

1) Cincha precoxígea, muscular y extensible, formada por un plano profundo 

que se inserta en el rafe anocoxígeo del periné posterior y un plano 

superficial insertado en el rafe anovulvar del periné anterior (5). 
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2) Cincha coxígea, musculofibrosa e inextensible, cuyos puntos de anclaje 

son firmes ya que tienen lugar sobre reparos óseos (5). 

 

Cincha precoxígea 

 

Está formada por dos planos, un plan profundo comprendido entre la 

aponeurosis perineal profunda y la aponeurosis perineal media y un plano 

superficial entre la aponeurosis media y la aponeurosis superficial (5). 

 

Plano profundo: cuyo punto principal de inserción es el rafe anocoxígeo, 

está constituido por el infundíbulo o carena de los elevadores y el transverso 

profundo del periné (5). 

 

a) La carena de los elevadores del ano: está formada por un embudo 

músculo membranoso suspendido del estrecho medio; es cóncavo hacia 

arriba y abierto en sentido anteroposterior por un ojal que da paso a la 

uretra, la vejiga y el recto. Está constituido de cada lado por tres 

fascículos que parten del rafe anocoxígeo del periné posterior y 

transcurren entre la aponeurosis perineal media y la profunda (5). 

• Fascículo anterior o pubiano, poderoso, que se extiende hasta la cara 

posterior del pubis formando una cincha en torno de la vagina a nivel 

del himen. 

• Fascículo medio ilíaco, delgado, que se extiende en abanico hacia la 

aponeurosis del obturador. 

• Fascículo posterior o isquiático, resistente, que se dirige en forma 

transversal del rafe anocoxígeo hacia el isquion. 

b) El transverso profundo del periné o músculo de Guthrie, parte 

transversalmente de la rama isquiopubiana y se inserta en la línea media 

y en los costados de la vagina; está separado por la aponeurosis media 

del músculo transverso superficial, al cual refuerza (5). 

 

c) El músculo de Wilson, situado entre la uretra y las ramas isquiopubianas, 

actúa como anclaje anterior de la cincha precoxígea (5). 
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El plano superficial: tiene su punto de inserción en el rafe anovulvar o 

tendón medio del periné, el que está unido funcionalmente al rafe 

anocoxígeo por el anillo muscular del esfínter externo del ano. Estos dos 

rafes integran una unidad funcional apoperineovulvar, anclada por un lado al 

coxis y por otro al pubis, reforzada por el músculo de Wilson y los musculos 

transversos del periné (5). 

 

Está formado por los siguientes músculos (5): 

 

a) Músculo bulbocavernoso o constrictor de la vulva y la vagina. Se inserta 

en el rafe anovulvar y rodea la vagina para terminar en la cara dorsal del 

clítoris. 

b) Esfínter externo del ano: se inserta en los rafes anocoxígeo y anovulvar; 

sus fibras se entrecruzan con las del lado opuesto y forman un anillo 

muscular en la desembocadura del recto. Otorga unidad funcional al 

periné al conectar ambos rafes. 

c) Transverso superficial del periné: se inserta por un lado en el rafe 

anovulvar del periné anterior y por otro en la tuberosidad isquiática. Está 

reforzado por el transverso profundo del periné. 

d) Músculo isquiocavernoso: nace en la cara interna del isquion y termina  

en el cuerpo del clítoris. 

 

La cincha coxígea 

 

Resistente y fibrosa, está formada por dos ligamentos y dos músculos 

accesorios cuyos puntos de inserción son reparos óseos porque aumenta su 

firmeza (5). 

 

a) Ligamento sacrociático mayor: va del borde del sacro a la tuberosidad 

isquiática. 

b) Ligamento sacrociático menor: va del borde del sacro a la espina ciática. 
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c) Músculo isquiocoxígeo: se inserta en la tuberosidad isquiática y en la 

cara profunda del ligamento sacrociático menor, distribuyendo sus fibras 

al coxis y a la punta del sacro. 

d) Fascículos posteriores del glúteo mayor: también se insertan en el periné 

posterior. 

 

Biomecánica de la región del suelo pélvico 

 

La musculatura del suelo pélvico en condiciones normales responde de 

forma automática a cualquier cambio de  presión producido en el interior de 

la cavidad, esto se debe a su composición histológica de 70 % de fibras 

lentas tipo I. Diversos estudios han demostrado recientemente que existe 

una coactivación bidireccional entre el transverso del abdomen y la 

musculatura del suelo pélvico, tanto en movimientos voluntarios como 

involuntarios. Desde el punto de vista social es muy importante ya que nos 

permite ser continentes no sólo durante la actividad deportiva, sino en actos 

cotidianos como un golpe de tos, un estornudo, cargar un peso o correr (6). 

 

Dentro de la composición del suelo pélvico existen las fibras tónicas 

denominadas tipo I, ya que histológicamente representan el 70% de las 

fibras musculares del periné y son las responsables del tono del suelo 

pélvico. Y las fibras tipo II o fásicas, responsables del 30% restante y de la 

fuerza del periné (6). 

 

Fibras tónicas tipo I:  

 

Submáxima  

50-75 % de la fuerza máxima del periné  

Tiempos largos de contracción 5-10 segundos  

Muchas repeticiones  

Varias  series (6) 
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Fibras fásicas tipo II:  

Máxima  

100 % de la fuerza máxima del  periné  

Tiempos  muy cortos, 1-2 segundos de contracción  

Pocas repeticiones  

Pocas series (6) 

 

Fisiología del Tracto Urinario Inferior:  

Fases de  almacenamiento y vaciamiento de la orina  

 

La vejiga tiene la misión de almacenar la orina procedente del riñón y 

expulsar su contenido voluntariamente en el lugar y momento adecuado. La 

orina se almacena en la vejiga acomodándose ésta al contenido gracias al 

tono del detrusor el cual se comporta como un órgano no muscular, 

manteniendo una actitud pasiva de esfera viscoelástica. Durante esta fase, 

el músculo vesical permanece inactivo y los esfínteres activados, 

proporcionando la continencia. Cuando la vejiga alcanza su límite de 

repleción o "umbral de micción", se contrae para vaciar su contenido gracias 

al músculo liso vesical al tiempo que los esfínteres se relajan (7). 

  

Fases de  almacenamiento y vaciamiento de la orina  

 
Fuente: Santalla A. Incontinencia Urinaria. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
Granada. Disponible en:  
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/cr06.incontinen
cia_urinaria.pdf 
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Tracto urinario inferior  

 

La uretra femenina mide 4 o 5 cm, su pared está formada por músculo liso , 

tejido elástico y un importante plexo vascular, tiene un componente 

esfinteriano intrínseco (esfínter uretral) formado por fibras musculares 

estriadas de contracción lenta que la mantienen cerrada durante largos 

periodos de tiempo, se calcula que este sistema contribuye 

aproximadamente  en un 30 % a la continencia. Además existe un 

mecanismo extrínseco formado por el músculo elevador del ano 

(pubovaginal) a través del cual pasa la uretra (7). 

 

Fisiología  del soporte pélvico  

 

El  soporte anatómico de los órganos pélvicos en mujeres es proporcionada 

por una interacción entre los músculos del suelo pélvico y  del tejido en la 

pelvis ósea. El complejo del músculo elevador del ano, que consiste en los 

pubocoxígeo, puborectal y músculos ilíacocoxígeos, proporcionan soporte 

primario para los órganos pélvicos, proporcionando una firme, pero elástica 

base sobre la que el resto de órganos pélvicos descansan (1).  

 

Niveles de soporte de los órganos pélvicos   

 

Un sistema de tres niveles integrados de apoyo vaginal ha sido descrito por 

DeLancey  (1): 

 

Nivel 1  - Uterosacros y complejo del ligamento cardinal: que suspenden la 

vagina, el útero y la parte superior hasta el sacro y la pared pélvica lateral. 

La pérdida de nivel 1 de soporte contribuye al prolapso del útero y  vaginal 

(1). 

 

Nivel 2 - Accesorios paravaginales: van a lo largo de la longitud de la vagina 

a la fascia superior del músculo elevador del ano y el arco tendinoso 
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(también conocida como la "línea blanca"). La pérdida de soporte de nivel 2 

contribuye al prolapso de la pared vaginal anterior (cistocele) (1). 

 

Nivel 3  - Cuerpo perineal, membrana perineal, y los músculos perineales 

superficiales y profundos: que apoyan el tercio distal de la vagina. 

Anteriormente, la pérdida de soporte de nivel 3 puede dar lugar a 

hipermovilidad uretral. Posteriormente, la pérdida de nivel 3 de soporte 

puede resultar en un descenso distal rectocele o perineal (1). 

 

Todos los niveles de apoyo están conectados a través de una red de soporte 

continua de la fascia endopélvica. Los defectos en esta red pueden ocurrir 

en un nivel o en todos los niveles (1). 

 

Incontinencia Urinaria (IU) 

 

Epidemiología, factores de riesgo y la patogénesis de la incontinencia 

urinaria 

 

En personas más jóvenes es a menudo identificada una determinada causa 

etiológica de la incontinencia urinaria; en personas mayores es más probable 

un causa multifactorial, puede ser debido a una patología neuro-urinario, los 

factores relacionados con la edad, comorbilidades, medicamentos y 

deficiencias funcionales y cognitivas (9). Al menos la mitad de las personas 

con incontinencia no informa del problema al personal de salud (10). Es 

importante averiguar rutinariamente en pacientes de más de 65 años de 

edad acerca de sus síntomas y hábitos urinarios (30). 

 

Epidemiología:  la prevalencia de la incontinencia urinaria en las mujeres, 

utilizando una definición inclusiva de cualquier fuga por lo menos una vez el 

año, va de 25 a 51 por ciento (11,12). Se observó escape de orina semanal 

en un 10 por ciento de las mujeres en una población urbana de diversidad 

étnica (12). 
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La prevalencia aumenta con la edad, en un estudio representativo en EEUU 

se encontró: un 7 por ciento de mujeres de 20 a 39 años, el 17 por ciento en 

40 a 59 años, 23 por ciento las edades de 60 y 79 años, y el 32 por ciento 

edad ≥ 80 años (14). 

 

Es más prevalente en hogares de ancianos, personas con deterioro 

cognitivo, la prevalencia por la raza u origen étnico es variable. (14,15,16,17) 

La incontinencia urinaria es común durante el embarazo, afectando a 30 a 

60 por ciento de las mujeres embarazadas. En el período post-parto, 

aproximadamente de 6 a 35 por ciento de las mujeres reportan incontinencia 

(18).  

 

La gravedad de la incontinencia (frecuencia y volumen) también aumenta 

con la edad (19).  

 

La prevalencia de determinados tipos de incontinencia es difícil de estimar 

debido a la amplia variación en las definiciones. En general, al menos, la 

mitad de las mujeres afectadas tienen incontinencia por estrés, el estrés 

mixto (16).  

 

Factores de riesgo y factores contribuyentes    

 

Los factores de riesgo en mujeres son la maternidad, la obesidad, otros 

síntomas urinarios, el deterioro funcional (16,20,21). El impacto de estos 

cambia con la edad: la maternidad predomina en mujeres más jóvenes, y el 

deterioro funcional en mujeres mayores (30). 

 

Otros factores de riesgo posibles incluyen los antecedentes de enuresis infantil, 

las actividades de alto impacto físico, diabetes, accidentes cerebrovasculares, 

depresión, deterioro funcional, incontinencia fecal, el parto vaginal, la episiotomía, 

el agotamiento de los estrógenos, la cirugía genitourinaria (por ejemplo, 

histerectomía) y radiación (8,22,23,24,25,26,27). También puede haber una 

predisposición familiar (28,29).  
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Los principales factores de riesgo son: 

• Paridad. 

• Parto vaginal. 

• Uso de fórceps. 

• Recién nacido de gran tamaño. 

• Obesidad. 

• Déficit estrogénico. 

• Edad, a partir de los 80 años la prevalencia se iguala en ambos sexos. 

• Enfermedad neurológica y daño cerebral como el ictus, la demencia y            

la    enfermedad de Parkinson. 

• Deterioro cognitivo. 

• Alteración de la funcionalidad. (31) 

 

Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) 

 

Fisiopatología  

 

Históricamente existen varias teorías fisiopatológicas que tratan de explicar la 

IUE. Entre ellas destacan la teoría de Enhörning en la cual postula la necesidad 

del mantenimiento del ángulo vésico-uretral como base de la continencia, 

mientras la uretra proximal esté intraabdominal los aumentos de presión 

abdominales se distribuyen uniformemente a vejiga y uretra manteniendo la 

relación espacial entre ellos y permitiendo la continencia. Si por el contrario, la 

uretra proximal está descendida (intrapélvica y no intrabdominal) la transmisión 

de fuerzas no será homogénea a las dos estructuras por lo que el ángulo 

vésico-uretral se modificará produciéndose la incontinencia (6).  

 

Posteriormente apareció la  teoría de la hamaca en la cual dice que la IUE se 

produce por una debilidad de los ligamentos y músculos pubouretrales y de 

las estructuras que dan el soporte de la uretra, lo que produce un 

desplazamiento anterior de la misma e impide la correcta coaptación contra el 

pubis por parte de los músculos del suelo pélvico (hipermovilidad uretral) (6).   
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Actualmente se postula la llamada teoría integral. Esta teoría, expone que para 

mantener la continencia (referida como la conservación de una presión de cierre 

uretral que supere a la presión vesical) es necesaria la integridad anatómica y 

funcional de todas las  estructuras del suelo pélvico, cualquier circunstancia que 

altere esta integridad anatomofuncional puede causar una IUE (6): 

 

a)  Integridad anatómica:    

 

1. Angulo vésico-uretral: prolapsos vesicales que modifiquen la posición 

intrabdominal de éste ángulo (6).  

 

2. Musculatura del suelo pelviano: un daño agudo (traumatismos del parto) o 

la debilidad (congénita o  por el envejecimiento) del músculo elevador del 

ano suponen la alteración de la “hamaca” pelviana impidiendo el correcto 

desplazamiento de la uretra hacia el pubis (6).  

 

3. Sistema de sostén de la uretra: básicamente ligamentos y tejido conectivo 

que impiden su  desplazamiento posterior manteniéndola cerca del pubis 

facilitando su coaptación por el músculo elevador del ano, se debilitan como 

consecuencia del envejecimiento perdiendo su trofismo y consistencia (6). 

 

4. Esfínter uretral interno: su capacidad de contracción depende sobretodo 

del tejido conectivo y  plexo vascular localizado entre las capas de la uretra, 

con la  menopausia, la vascularización y firmeza disminuye. También se ve 

afectado por procesos cicatriciales, post radiación o fármacos relajantes (6).  

 

5. Esfínter uretral externo: el  daño traumático o  degenerativo de estas 

fibras musculares provoca un déficit del cierre uretral (6). 

 

b)  Integridad funcional: arco reflejo del  nervio pudendo: al aumentar la presión 

abdominal, se desata un arco reflejo mediado por el núcleo de Onuf medular que 

estimula la contracción del esfínter externo uretral (estímulo alfa adrenérgico). Su 

lesión física o inhibición farmacológica puede provocar IUE (6).  
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Existen dos tipos principales de IUE (6):  

 

• IUE por hipermovilidad uretral: debilidad de los tejidos de sostén 

uretrales, produciéndose un descenso en la posición uretral que 

impide su coaptación contra el pubis. (más frecuente)  

• IUE por disfunción uretral intrínseca: fracaso del esfínter uretral 

interno por denervación o lesión muscular del mismo. 

 

Ejercicios de Kegel 

 

Los músculos del suelo pélvico controlan la emisión de orina. Conforme 

avanza el tiempo estos pueden debilitarse como consecuencia del parto, la 

cirugía y el envejecimiento. A través de ejercicios de los músculos pélvicos 

(ejercicios de Kegel) se puede mejorar el control urinario (32). 

 

Técnica de los ejercicios de Kegel 

 

� En primer lugar, la persona debe aprender que músculos controlar. Para eso 

mientras se está orinando se debe apretar los músculos de la pelvis para 

detener el flujo de orina, repetirlo hasta aprender que músculos debe 

contraer. Posteriormente se lo hará sin orinar porque puede afectar la vejiga. 

Después de aprender se puede hacer los ejercicios en cualquier posición 

(sentado en una silla o acostado). No es necesario estar en el baño (32). 

 

� Postura: los ejercicios se pueden realizar en cualquier postura. De pie, 

separando ligeramente las piernas, apoyada o no en una pared, 

ligeramente reclinada hacia delante con las manos apoyadas en una mesa, 

tumbada boca arriba con las rodillas dobladas y las piernas ligeramente 

separadas, sentada o de rodillas como si se gateara. Para facilitar el 

aprendizaje comience a hacerlo sentada en una silla, bien atrás, los pies 

descansando en el suelo ligeramente separados, inclínese hacia delante 

apoyando los codos y los antebrazos sobre los muslos, con ésta postura se 

evita que se tensen o contraigan los músculos de las nalgas o del vientre 
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que nos interesa mantener relajados. Cuando esté segura de que está 

contrayendo los músculos apropiados puede realizar los ejercicios en 

cualquier otra posición (33). 

 

� En segundo lugar, mantener la contracción del músculo pélvico 

aproximadamente de 5 a 10 segundos y luego relajar los músculos, la 

relajación de los músculos es tan importante como la contratación. 

Realizar 15 repeticiones tres veces por día. Es mejor hacerlo todos los 

días, pero no menos de tres o cuatro veces por semana. Continúe con 

este régimen durante al menos 15 a 20 semanas. (Mientras se hacen los 

ejercicios se debe respirar normalmente, sin aguantar la respiración 

mientras se realiza la contracción muscular (33). 

 

� Con el tiempo, se tratará de mantener la contracción más duro y por más 

tiempo. Se podrá continuar con estos ejercicios de manera indefinida para 

tener un efecto duradero (32). 

 

� Algunas personas prefieren trabajar con un fisioterapeuta o enfermera 

para recibir instrucciones más detalladas y para garantizar que se utiliza 

la técnica correcta. Además, estos proveedores pueden usar 

biorretroalimentación para mejorar su técnica de ejercicio y la fuerza. La 

biorretroalimentación utiliza un monitor de computadora para mostrar 

como los músculos se contraen y relajan, y también indica si utiliza los 

músculos equivocados (32). 

 

Los estudios han demostrado que, si se hace correctamente, los ejercicios 

de los músculos pélvicos pueden ser eficaces en las situaciones siguientes: 

 

� Si se le escapa la orina al toser, reír, estornudar. Contrae los músculos 

cuando están a punto de toser, reír, estornudar para evitar fugas. 
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� Si usted tiene una necesidad repentina de ir al baño, sentarse o 

permanecer de pie y contraer los músculos pélvicos. Después del 

impulso disminuye, usted puede entonces proceder al baño. 

� Si tiene alguna fuga leve fecal (pérdida de heces). 

 

Estos ejercicios son útiles para las formas leves y moderadas, no son útiles 

para personas con pérdida severa de orina. Los ejercicios no ayudan en 

absoluto a las personas con otros tipos de incontinencia urinaria (32). 

 

PERITEST  

 

El Peritest nace con la finalidad de atender las necesidades de profesionales 

fisioterapeutas especializados en el área de la uroginecología y/o pacientes 

interesadas en ejercitar sus músculos del suelo pélvico (34). 

 

Aparato que mide la presión de la contracción de los músculos del suelo 

pélvico. Consta de un balón intravaginal el mismo que es introducido con un 

protector  en la vagina de la mujer, las paredes vaginales ejercen presión en 

el balón  y se traduce en un aumento de la presión en su interior y se 

cuantifica en el manómetro electrónico (34). 

 

El Peritest digital es un equipo portátil que permite visualizar numéricamente la 

presión ejercida en el sensor vaginal así como una escala visual que sirve 

como mecanismo de bio-retroaimentación para la paciente, lo que contribuye a 

culminar exitosamente el tratamiento iniciado con los ejercicios de Kegel (34). 

 

Permite el diagnóstico de la fuerza muscular del suelo pélvico (elevadores 

del ano). 

 

Forma de uso:  

 

1. Colocar el protector (preservativo) al sensor vaginal. 

2. Encender el dispositivo con el switch de encendido. 
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3. Introducir el sensor vaginal hasta la señal que se indica. 

4. Acerar el dispositivo para comenzar la medición. 

5. Anotar las mediciones realizadas. 

6. Retirar el sensor de la vagina. 

7. Retirar el protector del sensor vaginal. 

8. Limpiar con gel o jabón antiséptico el sensor. 

 

Biorretroalimentación y ejercicios del suelo pélvic o para la 

rehabilitación de la incontinencia urinaria de esfu erzo (35). 

 

Se investigó la eficacia de los ejercicios de los músculos del suelo pélvico 

(MSP) o bioretroalimentación para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

de esfuerzo (IUE). Cincuenta pacientes con IUE fueron incluidos en este 

estudio aleatorizado, controlado, prospectivo. A veinte pacientes se les 

enseñaron ejercicios de MSP a través de la palpación digital y se les dio 

instrucciones para llevar a cabo regularmente como el programa de 

origen. El segundo grupo de 20 pacientes tuvieron ejercicios de MSP a 

través de bioretroalimentación tres veces a la semana durante 2 meses. El 

tercer grupo de 10 pacientes no tenían ningún ejercicio. Los pacientes fueron 

evaluados a través de pruebas pad, perineometría , palpación digital basado 

en la fuerza  de los MSP, la frecuencia de la incontinencia, y la escala visual 

analógica índice basado en la actividad social antes y después de 8 

semanas del tratamiento. Los dos primeros grupos tuvieron una mejora 

significativa en IUE con respecto al grupo control (p <0,001). El aumento de 

la fuerza de los MSP con perineometría del grupo de biorretroalimentación 

fue mayor que en el grupo de palpación digital después del tratamiento (p 

<0,001). Ejercicios de los MSP son eficaces para el tratamiento de la IUE; el 

método de bioretroalimentación reveló mejores resultados de resistencia de 

los MSP con respecto a la palpación digital (35). 
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CAPITULO III  

 

OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

• Determinar el uso del Peritest como mecanismo de bioretroalimentación 

para los ejercicios de Kegel con pacientes de consulta externa de 

ginecología en la clínica Paucarbamba en los meses de Marzo a Junio del 

2013. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Medir la fuerza del suelo pélvico antes de la enseñanza de los ejercicios 

de Kegel 

• Enseñar los ejercicios de Kegel a las pacientes mujeres con continencia 

urinaria normal. 

• Medir la fuerza del suelo pélvico después de la enseñanza de los 

ejercicios de Kegel 

• Comparar ambas mediciones para determinar el aumento de la fuerza del 

suelo pélvico 
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CAPITULO IV 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1 Tipo de estudio 

 

Este estudio es de tipo cuantitativo. 

 

4.2 Área de estudio 

 

El lugar donde se realizó el estudio fue en la Clínica Paucarbamba, ubicada en 

la avenida paucarbamba en consulta privada de ginecología,  de la ciudad de 

Cuenca, provincia del Azuay. La Clínica Paucarbamba atiende a pacientes de 

la ciudad de Cuenca en diferentes especialidades, por lo que este estudio se 

concentrará en pacientes ginecológicas que asistan a consulta privada. 

 

4.3 Universo  

 

El universo estuvo constituido por 50 pacientes mujeres que asistieron a 

consulta privada en la Clínica Paucarbamba en el área de ginecología. 

 

4.4 Criterios de inclusión  

 

Se incluyó a las pacientes que tenían una vida sexual activa o que ya habían 

comenzado una vida sexual, que tenían una continencia urinaria normal y 

que comprendían las edades entre 20 a 60 años, sin importar la nuliparidad, 

uniparidad o multiparidad. 

 

4.5 Criterios de exclusión 

 

Se excluyó a las pacientes que no habían iniciado una vida sexual, que 

tenían incontinencia urinaria y con edades menores a 20 años y mayores a 

60 años. 
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4.6 Variables 

 

Cuantitativa discontinua: ejercicios de Kegel 

 

Cuantitativa continua:  Peritest, edad de las pacientes, fuerza del suelo 

pélvico.  

 

Cualitativas:  Peritest 

Operacionalización de las variables: Anexo N° 3 

 

4.7 Proceso 

 

Este estudio se realizó en consulta privada de ginecología de la Clínica 

Paucarbamba de la ciudad de Cuenca, con pacientes ginecológicas que 

asistieron a dicha consulta, exclusivamente en pacientes que tenían vida 

sexual activa o que ya habían iniciado su vida sexual, se realizó una 

exposición con medios audiovisuales para explicar que es el Peritest, como 

se lo utiliza y cuál fue el procedimiento a seguirse en la medición de la fuerza 

del suelo pélvico. Luego de obtener el consentimiento informado se procedió 

a medir la fuerza del suelo pélvico mediante el Peritest, el cual es un aparato 

de medición de la fuerza del suelo pélvico y que no ocasiona ninguna 

molestia a la paciente y peor aún algún daño orgánico, dicho aparato se 

introdujo en el canal vaginal con su debida protección (preservativo), y se 

pidió a la paciente que contraiga los músculos del suelo pélvico y se 

registraron los valores obtenidos. Posteriormente se reunió a las pacientes 

para enseñarles a cada una a realizar los ejercicios de Kegel, mediante una 

exposición de diapositivas y videos  didácticos en los cuales se demostró el 

beneficio que van a obtener con el mejoramiento de su fuerza pélvica  luego 

del estudio, además se les entregó un CD con videos didácticos para que 

tengan conocimiento de los ejercicios de Kegel. Al cabo de un mes de haber 

realizado los ejercicios de Kegel por parte de las pacientes se procedió a 

medir nuevamente la fuerza del suelo pélvico mediante el Peritest y se 
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registraron los nuevos valores. Estos procedimientos fueron realizados por 

los investigadores y el director de tesis. 

 

4.8 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

Se utilizó el Peritest, instrumento cuya función es la medición de la fuerza del 

suelo pélvico. Los datos se recogieron en un formulario elaborado, en el cual 

indica el valor de la fuerza del suelo pélvico (Anexo 1). Además para la 

enseñanza de los ejercicios de Kegel se utilizó un reproductor de multimedia 

para la exposición establecida y la entrega de un CD con videos didácticos 

de los ejercicios de Kegel.  

 

Una vez recolectada la información se procedió a clasificar los datos y a 

analizarlo. 

 

4.9 Plan, Tabulación y Análisis  

 

Programas  utilizados: Microsoft Office Excel 2010 y el programa IBM SPSS 

20.0. 

 

Gráficos utilizados: barras simples, barras dobles. 

 

Tablas: tablas de doble entrada. 

 

Medidas estadísticas: media, proporción, frecuencias, prueba t para 

frecuencias relacionadas. 

 

Se realizó el análisis de estadística descriptiva en la que se tabuló y se 

resumió mediante tablas y gráficos. 
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4.10 Consideraciones Éticas 

 

La información se guardó de manera confidencial, para el uso únicamente en 

esta investigación y la verificación de la misma en cualquier momento. 

Se pidió el consentimiento informado a cada paciente, informándoles del tipo 

de estudio, su objetivo y finalidad y los procedimientos a realizar, 

exclusivamente en pacientes que tengan vida sexual activa o que ya hayan 

iniciado su vida sexual.  
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CAPITULO V  

 

RESULTADOS 

 

Edad 

 

Tabla 1. Distribución de 50 mujeres con mediciones del Peritest según edad. 

Cuenca 2013. 

 

Edad en años Frecuencia Porcentaje 

 20 - 29 años 7 14,0 

30 - 39 años 12 24,0 

40 - 49 años 9 18,0 

50 - 59 años 22 44,0 

Total 50 100,0 

_ 
X= 44,04 años 
Desviación estándar= 11,58 años 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

La media de edad de la población se ubicó en 44,04 años con una 

desviación estándar de 11,58 años; el grupo de edad más prevalente fue el 

de 50-59 años con el 44% y el menos numeroso el de menor edad es decir 

el de 20-29 años con el 14%. 
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Ejercicios de Kegel 

 

Tabla 2. Distribución de 50 mujeres con mediciones del Peritest según 

realización de los ejercicios de Kegel. Cuenca 2013. 

 

Ejercicios Frecuencia Porcentaje 

 NO 9 18,0 

SI 41 82,0 

Total 50 100,0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

El 82% de la población realizó los ejercicios de Kegel; el 18% no participo de 

esta actividad por descuido. 
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Fuerza inicial del suelo pélvico 

 

Tabla 3. Distribución de 50 mujeres con mediciones del Peritest según 

fuerza inicial del suelo pélvico. Cuenca 2013. 

 

Fuerza inicial 

mmHg 
Frecuencia Porcentaje 

 

0-20 44 88,0 

20-40 6 12,0 

Total 50 100,0 

_ 
X= 10,12 
Desviación estándar= 8,36 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

La mayoría de la población evaluada presentó una fuerza inicial entre los 0-

20, la media de esta medición fue de 10.12 con una desviación estándar de 

8,36. 
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Fuerza final del suelo pélvico 

 

Tabla 4. Distribución de 50 mujeres con mediciones del Peritest según 

fuerza final del suelo pélvico. Cuenca 2013. 

 

Fuerza final mmHg Frecuencia Porcentaje 

 0-20 33 66,0 

21-40 17 34,0 

Total 50 100,0 

_ 
X= 17,18 
Desviación estándar= 9,65 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

En la valoración final de esta población de mujeres con la ayuda del Peritest 

observamos que la media de la fuerza del piso pélvico se ubicó en 17,18 con 

una desviación estándar de 9,65; mientras que  el 66% de la población 

presentó mediciones entre los 0-20. 
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Diferencias de medias entre la fuerza pre y post ej ercicios de Kegel 

 

Tabla 5. Distribución de 41 mujeres con mediciones del Peritest según 

fuerza final del suelo pélvico. Cuenca 2013 

 

 
  

Diferencias relacionadas  

Media 
Desviac
ión típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

t Gl 

Sig. 
(bilat
eral) Inferior 

Super
ior 

FUERZ
A 
INICIAL 
– 
FUERZ
A FINAL 

-8,756 4,176 ,652 -
10,074 

-
7,438 

-
13,426 

40 ,000 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Con una confianza del 95% podemos indicar que la diferencia de la fuerza 

del piso pélvico inicial es diferente a la medición final, esta diferencia fue de -

8,75; se obtuvo un valor de t -13,42 para las medias de muestras 

relacionadas; estos resultados fueron estadísticamente significativos con un 

valor de p de 0,00. 
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Medias de fuerza del piso pélvico según realización  de los ejercicios de 

Kegel 

 

Tabla 6. Distribución de 50 mujeres con mediciones del Peritest según 

medias de la fuerza según realización de ejercicios de Kegel. Cuenca 2013 

 

REALIZO LOS EJERCICIOS Media Desv. típ. 

NO FUERZA INICIAL 9,67 8,047 

FUERZA FINAL 9,00 7,794 

SI FUERZA INICIAL 10,22 8,531 

FUERZA FINAL 18,98 9,153 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Las diferencias de medias de la fuerza inicial y final en las pacientes que no 

realizaron los ejercicios no supera la unidad; mientras que en las pacientes 

que si realizaron los ejercicios las diferencias son al menos de 8 puntos.  
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Medias de fuerza del piso pélvico según edad 

 

Tabla 7. Distribución de 41 mujeres con mediciones del Peritest según 

medias de la fuerza según realización de ejercicios de Kegel. Cuenca 2013 

 

EDAD 
   

Media 
 

Desviación 
típica 

20-29 FUERZA FINAL 16,86 6,47 

FUERZA INICIAL 7,14 

30-39 FUERZA FINAL 20,55 8,58 

FUERZA INICIAL 11,45 

40-49 FUERZA FINAL 16,00 8,60 

FUERZA INICIAL 8,00 

Mayor a 50 FUERZA FINAL 20,13 10,89 

  FUERZA INICIAL 11,69 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Las mayores diferencias en lo que respecta a las medias de la fuerza del 

piso pélvico antes y después de la intervención fue en las mujeres de entre 

los 20-29 años de edad con una diferencia de 9,72 puntos, seguido de las 

mujeres de 30-39 años con una diferencia de 9,1 puntos.  

 

En las mujeres de mayor edad las diferencias de la fuerza inicial y final son 

menores; y se evidencia una tendencia que indica que a menor edad mayor 

efectividad de los ejercicios de Kegel. 
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CAPITULO VI  

 

DISCUSION 

 

Los ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico fueron propuestos por el 

gineco-obstetra norteamericano Arnold  Kegel en los años 40, quien los 

sugirió para tratar la incontinencia urinaria, la incontinencia anal y la 

disfunción sexual en mujeres después del parto. Se les enseña a los 

pacientes a contraer en repetidas ocasiones los músculos del piso pélvico, 

principalmente el músculo pubococcígeo (PC) para aumentar su fuerza y 

resistencia, se realizan con la vejiga vacía, para no favorecer el reflujo 

vesico-ureteral. Estos ejercicios se han utilizado para el tratamiento de 

incontinencia urinaria y anal de diversa etiología reportándose mejoría en el 

44 al 67% de los casos (36). 

 

En este estudio se evaluaron 50 pacientes con el auxilio del Peritest, la 

media de edad de esta población se ubicó en 44,04 años con una desviación 

estándar de 11,58 años; el grupo más numeroso fue el de mujeres entre los 

50-59 años de edad con el 44% de la población.  

 

El 82% de la población si realizo los ejercicios de Kegel; las mediciones de la 

fuerza del piso pélvico inicial (sin realizar los ejercicios de Kegel) mostraron 

una media de 10,12 con una desviación estándar de 8,36; resultando el 88% 

de mujeres con un puntaje entre 0-20. 

 

El uso del Peritest se ha utilizado en otras poblaciones para la medición de 

la fuerza del suelo pélvico, Gonzales y colaboradores (37) muestra que a 

través de este método se determinó una media de fuerza de 10,2 y 20,3 en 

mujeres entre los 42 y 60 días postparto; y añade que la correlación entre los 

valores de la fuerza muscular pélvica y la palpación vaginal es 

estadísticamente significativa. 
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El Peritest ha resultado ser una herramienta de gran utilidad para la 

medición cuantitativa de la fuerza del piso pélvico, con mediciones más 

precisas todas las intervenciones que se destinen a mejorar esta variable 

pueden ser evidenciadas de mejor manera, este es el caso de los ejercicios 

de Kegel y su impacto en el fortalecimiento del piso pélvico. 

 

Al respecto, Nascimiento y colaboradores (38) encontraron que el 

tratamiento (ejercicios de Kegel) mostro una mejoría significativa en: prueba 

de absorción en una hora, la función y nivel de presión de contracción de los 

músculos del suelo pélvico en este apartado se encuentra similitud con lo 

encontrado en nuestro estudio donde las pacientes que realizaron los 

ejercicios presentaron mejores mediciones del suelo pélvico en comparación 

con las mujeres que no realizaron los ejercicios; siendo estos resultados 

estadísticamente significativos.  

 

Aksac y colaboradores (35) demostraron que los ejercicios de los MSP son 

eficaces para el tratamiento de la IUE; el método de bioretroalimentación 

reveló mejores resultados de resistencia de los MSP con respecto a la 

palpación digital; esto en correlación con lo encontrado en nuestro estudio. 

 

En nuestra población, la media de fuerza inicial fue -8,75 que la media 

registrada posterior a la intervención (ejercicios de Kegel), con un intervalo 

de confianza entre los -7,438 y -10,07; también se observó que estas 

diferencias de medias par-par fueron estadísticamente significativas con un 

valor de t students -13,42 y con un valor de p significativo. 

 

Este estudio demuestra de manera cuantitativa las variaciones en las 

mediciones de la fuerza del piso pélvico; su eficacia ante los ejercicios de 

Kegel y la importancia de poseer un instrumento de medición como es el 

Peritest. 

 

De igual manera las diferencias entre las medias de las mediciones iniciales 

y finales entre los grupos que realizaron y no los ejercicios; las diferencias 
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son menores en pacientes que no realizaron los ejercicios (-0,67); mientras 

que en los que si realizaron los ejercicios fue mayor (8,76). 

 

También se encontró que la efectividad de los ejercicios de Kegel (medida 

como mayor diferencia entre las mediciones iniciales y finales de la fuerza 

del piso pélvico) es mayor en las pacientes de menor edad y que disminuye 

conforma aumenta la edad. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Se estudiaron 50 mujeres con una media de edad de 44,04 años (DE 

11,58 años) 

• De esta población el 18% no realizo los ejercicios de Kegel.  

• Utilizando el Peritest se registró una media de la fuerza inicial del piso 

pélvico en 10,12 con una desviación estándar de 8,36; en cambio la 

media de la fuerza final fue de 17,18 con una desviación estándar de 

9,65. 

• Las diferencias entre las mediciones antes y después de la intervención 

fueron estadísticamente significativas con un valor de t-student -

13,42. 

• La efectividad de los ejercicios de Kegel en mejorar las mediciones de 

la fuerza del piso pélvico disminuye según aumenta la edad.  

• Una vez mejorado la fuerza del suelo pélvico sirve para el tratamiento 

no quirúrgico de la incontinencia de esfuerzo e inclusive la mixta. 

• El uso de Peritest permite una valoración cuantitativa y certera de la 

fuerza del piso pélvico, esto permite a su vez medir de manera 

precisa las intervenciones y sus variaciones se recomienda su uso 

rutinario en este tipo de pacientes.  

• Los ejercicios de Kegel mejoran de manera significativa la fuerza del 

piso pélvico.  

• Continuar con otras investigaciones al respecto. 

• Difundir los resultados de este estudio. 
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CAPITULO IX:  

 

ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 

Formulario No: ….. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

“Uso del Peritest como mecanismo de bioretroalimentación para los 

ejercicios de Kegel con pacientes de consulta externa en la Clínica 

Paucarbamba en los meses de marzo a junio del 2013” 

 

Nombre: …………………………………….. 

Edad: ……… 

Fuerza del suelo pélvico al inicio: …………………. 

Fuerza del suelo pélvico luego de un mes: …………………. 

Realizó los ejercicios de Kegel:  sí…… no……. 
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ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

Nosotros : José Andrés Pérez Moscoso, Carlos Piedra Calle y Cesar Piedra 
Calle, estudiantes de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Cuenca, estamos realizando el siguiente 
proyecto de investigación como tesis previa a la obtención del título de 
Médico: “Uso del Peritest como mecanismo de bioretroalimentación para los 
ejercicios de Kegel con pacientes de consulta externa en la Clínica 
Paucarbamba en los meses de marzo a junio del 2013”, el mismo que tiene 
como objetivo determinar la eficacia de los ejercicios de Kegel con el 
Peritest, en pacientes sin incontinencia urinaria que hayan iniciado la vida 
sexual, el cual se llevará a cabo mediante la medición de la fuerza del suelo 
pélvico antes y después de la realización de los ejercicios de Kegel. 
 
Procedimiento 
 
Explicación acerca de que es el Peritest, para qué sirve, como se usa 
Peritest:  aparato que mide la presión de la contracción de los músculos del 
suelo pélvico. Consta de un balón intravaginal el mismo que es introducido 
con un protector  en la vagina de la mujer, las paredes vaginales ejercen 
presión en el balón  y se traduce en un aumento de la presión en su interior y 
se mide en el manómetro electrónico. 
 
El Peritest digital es un equipo portátil que permite visualizar numéricamente la 
presión ejercida en el sensor vaginal así como una escala visual que sirve como 
mecanismo de ayuda para la paciente, que contribuye a culminar exitosamente el 
tratamiento iniciado con los ejercicios de Kegel. La lectura se realiza al momento 
de la contracción que ejerce la paciente sobre el Peritest, misma que se marca 
en una pantalla con una escala numérica que va de 0 a 100, además existe una 
escala visual lumínica que va en proporción a la escala numérica. 
 
Medición de la fuerza del suelo pélvico 
 
Una vez en el consultorio médico, la paciente deberá desvestirse y colocarse 
una bata, luego deberá acostarse en la  camilla ginecológica con las piernas 
separadas, se le indicará a la paciente que músculos deberá contraer, tras lo 
cual se procederá a medir la fuerza del suelo pélvico mediante el Peritest, el 
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cual no ocasiona ninguna molestia a la paciente y peor aún algún daño 
orgánico, dicho aparato se introducirá en la vagina con su debida protección, 
es decir un preservativo único para cada paciente, se pedirá a la paciente que 
contraiga los músculos del suelo pélvico (como si estuviera contrayendo el 
esfínter anal) y se registrarán los valores obtenidos. Posteriormente se reunirá 
a las pacientes para enseñarle a cada una a realizar los ejercicios de Kegel, 
mediante una exposición de diapositivas y videos  didácticos en los cuales se 
demuestra el beneficio que van a obtener con el mejoramiento de su fuerza 
pélvica  luego del estudio, además se les entregará un CD con videos 
didácticos para que tengan conocimiento de los ejercicios de Kegel. A cabo de 
un mes de haber realizado los ejercicios de Kegel por parte de las pacientes 
se procederá a medir nuevamente la fuerza del suelo pélvico mediante el 
Peritest y se registrarán los nuevos valores. Estos procedimientos serán 
realizados por los autores de la tesis conjuntamente con el director de la tesis. 
 
De esta manera se le invita a usted a ser parte de esta investigación, antes 
de decidir su participación se le hará conocer y comprender cada uno de los 
parámetros utilizados en esta investigación. Considérese con absoluta 
libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus 
dudas. Se le recuerda que su participación es completamente voluntaria. 
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, 
entonces se le pedirá que firme esta forma de consentimiento informado. 
 
Todos los datos que usted brinde serán manejados con total confidencialidad 
y cuidado solamente para este estudio. Además su participación en el 
presente estudio no tendrá ningún costo para usted. 
 
Yo …………………………………………….. con CI ………………………… 
después de haber sido informada sobre el presente estudio y haber recibido 
respuesta a mis inquietudes, autorizo como mayor de edad y en pleno uso 
de mis facultades la participación en este estudio. 
 
 
Firma: …………………………………………………. 
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ANEXO N° 3 

 

Operacionalización de las Variables 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Edad 

 

N° años 

cumplidos  

 N° Años 

cumplidos 

20-29 

30-39 

40-49 

50-60 

Ejercicios de 

Kegel 

Ejercicios a 

través de los 

cuales se 

contrae los 

músculos del 

suelo pélvico 

para mejorar 

la fuerza del 

suelo pélvico 

 Ejercicios 

realizados 15 

repeticiones, 

3 veces al día 

durante un 

mes. 

Si 

No 

Fuerza del 

suelo pélvico 

Capacidad 

de 

contracción 

de los 

músculos del 

suelo pélvico 

 Cantidad de 

fuerza 

medida 

mediante el 

perineómetro 

0-20 

21-40 

41-60 

61-80 

81-100 

Perineómetro Instrumento 

que sirve 

para medir la 

fuerza del 

suelo pélvico 

 Instrumento 

que mide la 

fuerza pélvica 

mediante una 

escala 

lumínica y 

númerica 

  

 

 

  


