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RESUMEN

Objetivo: Estudiar la incidencia de los ejerci-
cios abdominales clásicos sobre el tono de la
musculatura del suelo pélvico en mujeres primípa-
ras en el postparto. Método: El estudio se propu-
so a 16 mujeres primíparas, a las que se les reali-
zó un programa de entrenamiento con diversos
ejercicios abdominales clásicos. El programa se
siguió durante 6 semanas, a razón de 2 veces por
semana y con una duración de las sesiones de 45
minutos. Se efectuó una medición de la com-
pliance muscular mediante la utilización de un to-
nímetro perineal, antes (de media 41.5 días des-
pués del parto) e inmediatamente después de las
6 semanas de entrenamiento, para poder así
comparar el estado tónico de la musculatura del
suelo pélvico. Resultados: Se observa una dismi-
nución del índice de rigidez de base de un 32.7%
de media, después de haber realizado el progra-
ma de ejercicios. Los valores del mismo descien-
den por término medio, desde 126 gr´/cm2 hasta
85,1 gr/cm2. Conclusiones: Este estudio de-
muestra claramente el efecto nefasto de la reali-

zación de ejercicios abdominales clásicos sobre
el tono del suelo pélvico, produciéndose una no-
table disminución del mismo. 

Palabras clave
Suelo Pélvico, Postparto, Tonímetro, Com-

pliance.

SUMMARY

Method: The study set out to 16 women primí-
paris, to which a program of training with diverse
classic abdominal exercises was made to them.
The program was followed during 6 weeks, at the
rate of 2 times per week and with a duration of the
sessions of 45 minutes. A measurement of com-
pliance muscular by means of the use of toníme-
tric device, before (of average 41,5 days after the
postpartum) and immediately after the 6 weeks of
training, to thus be able to compare the tonic sta-
te of the muscles of the pelvic floor. 

Results: A diminution of the Indice Initial of
Inertia of 32,7% of average is observed, after to
have made the program of exercises. The values
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of the same one descend on the average,
from 126 gr/cm2 to 85,1 gr/cm2. 

Conclusions: This study demonstrate
clearly the ominous effect of classic abdomi-
nal exercises on the compliance of the pelvic
ground, taking place a remarkable diminu-
tion of the same one.
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ce, compliance.

INTRODUCCIÓN 

Numerosas publicaciones1-5 describen la
influencia del suelo pélvico en el mecanismo
fisiopatológico responsable de la incontinen-
cia urinaria de esfuerzo genuina en la mujer.
Si bien el parto parece no ser el único factor
que origina estos síntomas, parece cierto
que constituye un factor de riesgo importan-
te de distensión del suelo pélvico.

Clásicamente, en la recuperación post-
parto se propone a la mujer la realización de
ejercicios abdominales de tipo dinámico:
con flexión de caderas y en cualquiera de
sus distintas variantes, es decir, teniendo
como punto fijo bien la pelvis o bien el tron-
co; o incluso siendo más analíticos, ejerci-
cios específicos para los músculos oblicuos
o rectos del abdomen. Cualquiera de estos
ejercicios precedentes es, normalmente, ge-
nerador de hiperpresión intraabdominal6,7.

Nuestro objetivo es estudiar la incidencia
en el postparto de los ejercicios abdomina-
les clásicos sobre la compliance del suelo
pélvico en una población de primíparas.

PACIENTES, MATERIAL Y MÉ-
TODOS 

La población objeto de estudio está
constituida por 16 mujeres primíparas de
edades comprendidas entre 20 y 25 años (media
de 24 años) que aceptaron voluntariamente parti-
cipar en el estudio. Estas mujeres realizaron dos
sesiones por semana de gimnasia abdominal clá-
sica de 45 minutos de duración cada una, duran-
te 6 semanas.

El tipo de ejercicios a realizar comprenden

esencialmente la movilización, con gran brazo de
palanca, de los rectos anteriores y de los oblicuos
del abdomen en diferentes posiciones (Figura 1,
2, 3, 4).

El estudio de la compliance muscular fue rea-
lizado con ayuda del tonímetro perineal  de Cau-
friez. 
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Figura 1. Ejercicio abdominal dinámico con flexión del
tronco sobre los miembros inferiores e intentando ir a
tocar con el codo de un lado la rodilla del lado contra-

rio, con el objetivo de fortalecer el músculo oblicuo me-
nor del abdomen del lado de la rotación y el oblicuo

mayor del lado contrario a la misma. 

Figura 2. Ejercicio abdominal dinámico tomando como
punto fijo el tronco mediante un apoyo sobre los ante-
brazos, y realizando un trabajo dinámico alternado de
ambos miembros inferiores en flexo-extensión de las

articulaciones coxofemorales. Su objetivo es potenciar
la musculatura abdominal inferior.



Los test fueron realizados siguiendo el mé-
todo descrito por Caufriez M8, en dos momen-
tos diferentes: el primero antes de comenzar el
programa de reeducación, 41,5 días de media
tras el parto (24 < µ < 62), y el segundo, des-
pués de la reeducación, de media 83 días des-
pués del parto (64< µ <97).

Para realizar estos test, Caufriez  descri-
be el siguiente proceso:    

1. Colocar a la paciente en posición gi-
necológica con caderas en flexión mayor de
90º y en ABD máxima (se trata en realidad
de colocar a todas las pacientes en una po-
sición estándar para que no sea este factor
el que no produzca posibles errores en las
mediciones). 
2. Posteriormente se introduce el tonímetro
en posición invertida y se coloca la referen-
cia marcada en el mismo sobre la línea hi-
meneal manteniéndose ahí durante todo el
examen (también con el objetivo de evitar
errores de medición).

3.  Una vez colocado el tonímetro en la vagi-
na, se realiza una apertura previa del mismo
sin tomar ninguna medida, con la finalidad
de eliminar el componente emocional  e in-
cluso el sentimiento de angustia que podría
sufrir la mujer al desconocer cómo se eje-
cuta el examen y que podría producir una
activación del sistema nervioso ortosimpá-
tico con una respuesta de aumento del to-
no de la musculatura lisa intrínseca vaginal,
que podría también confundirnos a la hora
de tomar las mediciones del tono de la
musculatura del suelo pélvico. En el mismo
orden de cosas, debemos eliminar otro po-
sible factor de confusión que sería debido a
las variaciones hormonales que sufre la mu-
jer durante su ciclo menstrual y que podrí-
an conducir a que en la misma mujer se
produjesen resultados distintos en las me-
diciones en dependencia de la fase del ci-
clo en la que se encontrase, de manera que
también se ha estandarizado el momento
de  la ejecución del examen, siendo realiza-
do siempre durante la fase progestativa
(durante la regla)

4. Una vez tenidos en cuente todos estos
factores, se realiza la toma de las medidas
tonimétricas: en realidad, se realizan dos
mediciones (mediante dos aperturas con-
secutivas del tonímetro, las cuales deben
ser relizadas correctamente (a una veloci-
dad constante de aproximadamente 1º por
centésima de segundo) y hasta unos 10º de
apertura. Una vez hecho esto el ordenador
realiza la media de las dos mediciones.
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Figura 3. Ejercicio abdominal similar al de la figura 1,
aunque en este caso se trata de realizar una flexión

”pura” del tronco sobre los miembros inferiores, de ma-
nera que en este caso los músculos que se activan en
mayor medida son los rectos anteriores del abdomen.

Figura 4. Ejercicio abdominal dinámico sobre banco del
mismo tipo que el precedente (figura 3), pero en el cual
se produce, en principio, una menor compresión visce-

ral sobre el suelo pélvico al realizarse el ejercicio en
posición de Trendelemburg. Esto no nos confirma en

absoluto la ausencia de hiperpresión abdominal. 



RESULTADOS 

En los resultados, observamos una disminu-
ción del Índice de Rigidez (IR) a 5º de estiramien-
to, pasando de un IR igual a 126,5 gr/cm2 de me-
dia (estando comprendidos los valores entre 271
y 41), a 85,1 gr/cm2 de media (valores situados
entre 202-39). Esto significa que se produce un
descenso del IR de un 32,7%. (Tabla 1).

Según los resultados obtenidos en el análisis
estadístico (Tabla 2), las medias son diferentes, lo
cual se traduce en que las mujeres tras la realiza-
ción del programa de ejercicios abdominales pre-
sentan un índice de rigidez del suelo pélvico muy
inferior al que presentaban antes de iniciar el mis-
mo.

DISCUSIÓN 

La compliance se define como la facultad que
tiene una estructura músculo-conjuntiva para dis-
tenderse. Convencionalmente la compliance del
suelo pélvico se define como la inversa del índice
de rigidez medido a 5° de estiramiento (Cita). 

El parto por vía vaginal es considerado como
un factor de riesgo para el suelo pélvico, aunque
ningún estudio científico lo confirma. Si analiza-
mos la media aritmética del índice de rigidez a 5°
de estiramiento medida a los 41 días de media
tras el parto y antes de la realización del programa
de ejercicios abdominales (126.5 gr/cm2), y la
comparamos con los valores de referencia de los
índices de rigidez en nulíparas establecidos como
normales  por M. Caufriez donde se establece que
el índice de rigidez mínimo es, en condiciones nor-
males, de 225 gr/cm2 por término medio. Pode-
mos observar que ya hay una disminución del mis-
mo antes de la realización del programa de ejerci-
cios abdominales. De esta forma podemos com-
probar que ya hay una relajación del suelo pélvico
antes del programa de entrenamiento conforme a
los valores de referencia, aunque no podemos ha-
cer ninguna interpretación de este resultado pues-
to que en nuestra población de estudio descono-
cemos cuál son los valores del índice de rigidez
antes del parto, de manera que no podemos afir-
mar con seguridad que estos bajos valores obte-
nidos se produzcan como consecuencia directa
del mismo. Además, debemos tener en cuenta

que existe otro estudio donde no se encontró nin-
guna diferencia en el tono del suelo pélvico antes
y 2 meses después del parto (cita). Es posible que
las dispares diferencias encontradas entre todos
estos estudios sean debidas a toda una serie de
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Tabla 1. Parámetros estadísticos relati-
vos al índice de rigidez del suelo pélvi-
co obtenido mediante el tonímetro pe-
rineal antes y después de la realiza-
ción del programa de entrenamiento

mediante ejercicios abdominales diná-
micos.

Índice de rigidez (1/compliance)
Antes del Después del

entrenamiento entrenamiento
Mínimo 41 39
Máximo 271 202
Rango 230 163
Media 126.5 85.1
Error estándar 16.5 12.4
Mediana 110 68.5
Desviación típica 66.2 49.7
Varianza 4378.7 2479.4
Coeficiente 
de variación 52.3 54.5
Las unidades de medida del Índice de Rigidez son gr/cm2.

Tabla 2. Análisis estadístico 
de los resultados

Índice de rigidez (1/compliance)
Antes del Después del

entrenamiento entrenamiento
Media 126.5 85.1
Desviación Típica 66.2 49.8
t- student 4.5 Hipótesis:
Grados de libertad 15 H0: µ1 = µ2
Significancia 0,0001 Ha:  µ1 ≠ µ2
H0= Hipótesis nula (las medias son iguales).
Ha= Hipótesis alternativa (las medias son diferentes)

Estos resultados son altamente significativos, ya
que se traducen en que este mismo efecto de dis-
minución del índice de rigidez del suelo pélvico se
produciría en el 99.99% de las mujeres tras la reali-
zación de este programa de ejercicios abdominales
en el postparto.



factores que también podrían tener una influencia
sobre el índice de rigidez, tanto externos: clínica
donde se realizó el parto, el ginecólogo, el uso de
técnicas instrumentales en el expulsivo,… como
intrínsecos propios del embarazo y parto: peso del
bebé, duración del expulsivo,….

Lo que sí queda claramente demostrado en
este estudio es que la práctica del programa de
ejercicios abdominales dinámicos aumenta toda-
vía más esa distensión del suelo pélvico. Esto se
ve corroborado por los resultados obtenidos en
otro estudio que está en vía de publicación, en el
que se demuestra que la práctica de este tipo de
ejercicios abdominales realizados sobre nulíparas
(es decir sin la presencia de ese posible factor de
relajación que podría ser el parto) produce una
disminución media del 20% del tono de base (I de
Rigidez de base) del suelo pélvico.

De esta forma podemos concluir que la prácti-
ca de la gimnasia abdominal clásica es responsa-
ble, en la población estudiada, del aumento de  la
complianza muscular (capacidad de distensión),
de manera que hay un factor de relajación que es-
tá asociado a la realización de los ejercicios ab-
dominales, y este sería debido al incremento de la
presión intraabdominal. De acuerdo con Sapsford
durante la práctica de ejercicios abdominales au-
menta la P intraabdominal y provoca previamente
una activación refleja de los músculos del suelo
pélvico. Según un informe editado en 2001 por la
Sociedad Internacional Francófona de Urodina-
mia (SIFUD), la práctica de ejercicios abdominales
aumenta, bajo ciertas condiciones, la presión ab-
dominal, constatándose que estas variaciones de
presión son independientes de la intensidad del
ejercicio. Hay estudios con RMN que demuestran
la movilidad en el sentido del estiramiento del
suelo pélvico durante el esfuerzo abdominal. 

Caufriez ha comprobado que el aumento de
presión abdominal es diferente de unas personas
a otras de manera que actualmente se establece
que la intensidad de las variaciones de presión
durante la realización de ejercicios abdominales
dependen de la gestión personal de los ejercicios,
es decir, de la gestión individual de la presión ab-
dominal; pero de igual modo, del tipo de ejerci-
cios efectuados (Ref Caufriez: Cours de speciali-
tation en neuromyostatique viscerale cephalo-ab-
domino-pelvienne AIRUG OIM. Déposé à la Bi-
bliothèque Royale de Belgique sous le numéro:

D2000/5591/1). Incluso si la práctica de ejercicios
abdominales intensivos aumenta la actividad re-
fleja de los músculos del suelo pélvico indepen-
dientemente del aumento de presión , es claro
que esos ejercicios aumentan considerablemente
la presión abdominal y distienden el tejido mús-
culo conjuntivo del suelo pélvico.

Es probable que la práctica de la gimnasia ab-
dominal clásica de manera intensiva y repetida
provoque en un mayor o menor plazo una disten-
sión del tejido conjuntivo, y por tanto, las investi-
gaciones futuras deberían dirigirse también al es-
tudio del tejido conjuntivo.

CONCLUSIÓN

El estudio realizado sobre la población de mu-
jeres en el postparto demuestra el efecto nefasto
de los ejercicios abdominales clásicos sobre la
compliance del suelo pélvico. 

La compliance aumenta de manera significati-
va tras seis semanas de entrenamiento abdomi-
nal y por tanto la resistencia  del suelo pélvico dis-
minuye. (disminución del 32% del tono de base
de la musculatura del suelo pélvico).

El parto por vía vaginal habitualmente es con-
siderado como un factor de riesgo para el suelo
pélvico, aunque según los resultados obtenidos
en este estudio, no nos es posible establecer si
realmente constituye un factor de riesgo en sí
mismo, ya que no tenemos los valores del índice
de rigidez de la población estudiada previos al
parto, aunque nosotros creemos que seguramen-
te es así, debido probablemente a distintos facto-
res tanto externos como intrínsecos propios rela-
tivos al proceso de embarazo y al propio parto. 

Creemos por tanto que es  posible que la aso-
ciación del parto con los ejercicios abdominales
sean el origen de la relajación (distensión) del sue-
lo pélvico, ya que como hemos visto según otros
estudios (cita) la disminución del índice de rigidez
tras el programa de entrenamiento en mujeres nu-
líparas es de un 20% por término medio, mientras
que en nuestra población de estudio fue de me-
dia de un 32%.
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