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I. RESUMEN – ABSTRACT 
 
 

Introducción: La Incontinencia urinaria se define como cualquier perdida involuntaria de 

orina. La incontinencia urinaria de esfuerzo afecta mayoritariamente a las mujeres y el deporte 

se considera un factor de riesgo. Entre un 3 y un 58,4% de las mujeres que practican algún 

deporte de élite presenta incontinencia urinaria de esfuerzo. 

 

Objetivo: Evaluar la eficacia de un programa de entrenamiento que combina Fortalecimiento 

Muscular del Suelo Pélvico con Gimnasia Abdominal Hipopresiva frente a otro de 

Fortalecimiento Muscular del Suelo Pélvico en la disminución de los síntomas y severidad de 

IUE, volumen total de las pérdidas de orina y mejora la calidad de vida de las mujeres 

deportistas de élite. 

 

Material y métodos: La muestra del estudio se compondrá de mujeres de jóvenes deportistas 

de élite residentes en Aragón. Se realizará un ensayo clínico aleatorizado controlado (RCT) en el 

que se dividirá a las participantes en tres grupos: Un grupo control (G I) y otros dos grupos que 

recibirán distinta intervención. Al inicio del protocolo, a los 3 meses y a los 6 meses se evaluará 

la existencia y severidad de la incontinencia mediante el “International Consultation on 

Incontinence Questionnaire- SF”, registros diarios de frecuencia, características temporales y 

volumen de las pérdidas de orina mediante la Prueba de la Almohadilla, el nivel de actividad 

física mediante el IPAQ y la calidad de vida con “Kings Health Questionnaire”. Los tres grupos 

recibirán información sobre mejora de estilos de vida. El primer grupo de intervención (G II) 

realizará un programa de Fortalecimiento Muscular del Suelo Pélvico que durará un total de 6 

meses. El segundo grupo de intervención (G III) realizará un programa que combina 

Fortalecimiento Muscular del Suelo Pélvico con Gimnasia Abdominal Hipopresiva durante 6 

meses. El nivel de significación será de 0,05. 

 

Conclusión: El programa diseñado de tratamiento y prevención de la incontinencia urinaria es 

efectivo y viable para esta población en concreto, recomendándose su inclusión generalizada en 

la práctica deportiva. 

 

Palabras clave: “Incontinencia urinaria”, “Deportistas de élite”, “Fortalecimiento Muscular del 

Suelo Pélvico”, “Gimnasia Abdominal Hipopresiva”, “Calidad de vida”. 
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I. SUMARY / ABSTRACT 
 

Introduction: The Urinary Incontinence is defined as any involuntary urine leakage. The 

Stress Urinary Incontinence affects mainly women, and the sport is considered a risk factor. 

Between 3 and 58,4% of women who practise some elite sport present stress urinary 

incontinence. 

 

Objective: To assess the effectiveness of a training program that combines Pelvic Floor Muscle 

Training with Hypopressive Abdominal Gymnastics versus a Pelvic Floor Muscle Training 

program reducing the symptoms and severity of SUI, total volume of urine leakage and 

improving the quality of life of elite female athletes.  

 

Material and methods: The sample of the study will be composed by elite sportswomen and 

living in Aragon. A randomised controlled clinical trial (RCT) will be performed where the 

participants will be divided into three groups: a control group (G I) and two groups that will 

receive different interventions. At the beginning of the protocol, at 3 month and 6 months, the 

existence and severity of incontinence will be evaluated by means of the “ International 

Consultation on Incontinence Questionnaire-SF”, daily records of frequency, temporal 

characteristics and volume of urine loss using the Pad Test, the level of physical activity through 

the IPAC and the quality of life with the “King’s Health Questionnaire”. All three groups will 

receive information about lifestyle improvement. The first intervention group (G II) will carry 

out a Pelvic Floor Muscle Training program for 6 months. The second intervention group (G III) 

will perform a program that combines Pelvic Floor Muscle Training with Abdominal Hypopressive 

Gymnastics for 6 months. The significance level will be 0.05.  

 

Conclusion: The designed program of treatment and prevention of urinary incontinence is 

effective and feasible for this population, recommending its generalised inclusion in the sport 

practice. 

 

Keywords: “Urinary Incontinence”, “Elite athletes”, “Pelvic Floor Muscle Training”, 

“Hypopressive Abdominal Gymnastics”, “Quality of life”.  
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II. INTRODUCCIÓN  
 

La definición que nos da la International Continence Society (ICS) de la Incontinencia Urinaria 

es: ‘‘La incontinencia Urinaria (IU) es cualquier pérdida involuntaria de orina.’ Pudiendo causar 

aislamiento social, baja autoestima e incluso depresión. (1) El coste económico y 

medioambiental de la rutina de cuidados que implica la IU, son factores importantes para tener 

en cuenta, ya que se estima que cada mujer gasta unos 900 dólares al año y genera una 

importante cantidad de residuos por el uso compresas absorbentes, pañales, protección y 

medidas de higiene. (2) 

La IU afecta a mujeres con mayor frecuencia que a hombres, con una prevalencia entre 10 y 

55% a lo largo de su vida (entre 15 y 60 años) afectando en mayor medida a las mujeres de 

edad más avanzada.(1) Los dos tipos de IU más comunes son: Incontinencia Urinaria de Estrés 

(IUE) y la Incontinencia Urinaria de Urgencia (IUU). Definiríamos la IUE como la pérdida 

involuntaria de orina durante un esfuerzo o ejercicio físico (actividades deportivas), o al 

estornudar o toser y la IUU como la pérdida involuntaria de orina asociado con un repentino y 

urgente deseo de orinar.(2) También podemos encontrar la incontinencia urinaria mixta (IUM). 

 

IUE es la disfunción del suelo pélvico que tiene una mayor prevalencia (28-68%) en mujeres 

jóvenes que practican actividad física de alto impacto regularmente.(3) Los ratios de 

prevalencia varían desde 3% hasta 58,4 %.(4) Varios artículos respaldan una correlación 

positiva entre los deportes de alto impacto y la IUE.(5)  

Aunque se ha demostrado que realizar actividad física de intensidad media o moderada 

disminuye el riesgo de IUE, sabemos que el deporte de alto impacto es un factor de riesgo 

predisponente a la IUE.(6) La IUE aparece en las mujeres deportistas dependiendo de la 

intensidad de las actividades, movimientos y el impacto de la superficie de juego.(7) Sumado a 

esto, la falta de contracción del suelo pélvico durante ejercicios que aumentan la presión 

intraabdominal puede contribuir a la aparición de IUE en esta población. (1) El aumento 

constante de presión intraabdominal puede generar daños estructurales en los ligamentos, 

fascia y músculos, alterando así el mecanismo de continencia.(8) 

Bo K. cita dos hipótesis sobre la disfunción del suelo pélvico asociado a la práctica deportiva: ‘1) 

Las mujeres atletas tienen una musculatura del suelo pélvico fuerte, pero debido al alto impacto 

de su actividad física, su presión intraabdominal aumenta, predisponiéndolas a la aparición de 

IU; 2) Los músculos del suelo pélvico de las mujeres deportistas están sobrecargados, estirados 

y débiles debido al aumento de la presión intraabdominal.’ (1) 
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Para catalogar a un atleta como élite según el artículo 2.1 del Real Decreto 971/2007, de 13 de 

julio, sobre deportistas de alto nivel y rendimiento (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2007) se 

tiene en cuenta ‘(…) la práctica deportiva que es de interés para el estado (…) por su función 

representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carácter 

internacional.’ (30) En este nivel deportivo de élite o alto rendimiento encontramos algunos 

deportes considerados de alto impacto, que conllevan realizar aterrizajes, saltos o carreras 

repetitivas destacando entre ellos el baloncesto, futbol, gimnasia, tenis y vóleibol. (7) 

 

Estos deportes de alto impacto son uno de los mayores factores de riesgo para las mujeres 

jóvenes deportistas de élite. Varios estudios indican también una relación entre el Índice de 

Masa Corporal (IMC) con los escapes de orina. Por cada unidad de IMC aumentado, aumenta 

un 5% la probabilidad de padecer una pérdida de orina.  Otro factor de riesgo son los 

desórdenes alimenticios; un estudio de Bo y Sungot Borgen sugirió un aumento significativo de 

la prevalencia de IUE en atletas con problemas alimenticios.(5) A todos estos podríamos sumar 

el consumo de cafeína, ingesta de drogas, patologías crónicas y el estreñimiento.(1) 

 

La IUE tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de las mujeres.(1, 5) Estas mujeres 

indican que sienten vergüenza y creen que es un problema social y de higiene que afecta 

negativamente a su actuación deportiva.(5) Algunas mujeres indican que evitan buscar ayuda 

médica por el sentimiento de culpa o la vergüenza que sienten de su condición. (3)  

‘La Disfunción del suelo pélvico y la IUE en mujeres atletas esta infra comunicado, infra 

diagnosticado e infra tratado’.(5) A pesar de su alta prevalencia y el impacto negativo que tiene 

sobre la calidad de vida de las mujeres, la IUE sigue siendo un tabú. Menos de un 30% de las 

mujeres que padecen IUE buscan ayuda o lo cuentan. Algunas de ellas siguen siendo ajenas a 

la condición o al tratamiento de la IUE. (2) 

 

Respecto a las opciones de tratamiento no quirúrgico que tenemos para la IUE, la literatura 

defiende que el Fortalecimiento muscular del Suelo Pélvico (FMSP) propuesta por Kegel (9), es 

la mejor herramienta para la prevención y el tratamiento de la IUE en cualquier tipo de 

actividad física.(7) El objetivo de estos ejercicios es estabilizar el cuello de la vejiga durante el 

aumento de la presión abdominal, como por ejemplo toser o estornudar. (10) FMSP tiene nivel 

1 de evidencia y grado A de recomendación. Aunque no está claro cómo funciona, numerosas 

teorías tratan de explicar su eficacia. La primera, indica que la alteración de la morfología de la 

musculatura del suelo pélvico causa una elevación significativa de la vejiga y la ampolla rectal, 

reducción del área del elevador, aumento del grosor del músculo y disminución de la largura del 

músculo. La segunda, que FMSP previene el descenso de la vejiga y la uretra durante 
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actividades que causan un aumento de la presión intraabdominal como por ejemplo correr, 

saltar o toser. El tercero propone que con estos ejercicios logramos un aumento de la fuerza en 

la pre-contracción voluntaria de la musculatura del suelo pélvico antes del aumento de la 

presión intraabdominal.(11) Hay una amplia evidencia que apoya que FMSP mejora el tono 

muscular del suelo pélvico y el control motor, además previene una disminución de la fuerza 

durante el aumento de presión intraabdominal , previniendo así la perdida de orina. (12) 

 

Otra forma de tratamiento que está en auge estos últimos años es la Gimnasia Abdominal 

Hipopresiva (GAH). ‘Caufriez hipotetizó que debido a que los músculos del suelo pélvico están 

compuestos principalmente por tejido conectivo y las fibras musculares tónicas (tipo I), podrían 

beneficiarse desde el entrenamiento hasta la activación automática y tónica en lugar de una 

activación máxima’. (13) GAH es un conjunto de técnicas posturales globales y sistémicas que 

buscan la disminución de presión intraabdominal, en la que se realizan ejercicios abdominales 

hipopresivos que combinan la técnica respiratoria a un ritmo concreto con maniobras de 

contracción abdominal en apnea respiratoria. Se hipotetiza que la técnica relaja el diafragma, 

reduce la presión intraabdominal y activa simultáneamente los músculos pélvicos y abdominales 

por la sinergia que comparten.(9) Las posturas durante los ejercicios envían mensajes 

propioceptivos al Sistema Nervioso Central. Estos dan lugar a reacciones sistémicas que junto 

con la repetición periódica consiguen una modificación del esquema corporal. La acción postural 

se lleva a cabo por tres mecanismos: primero por un adelantamiento del centro de gravedad, 

después la contracción de los músculos inspiratorios en fase de apnea espiratoria y por último 

la activación del suelo pélvico generada por la contracción de la faja abdominal consiguiendo a 

largo plazo el fortalecimiento y normalización del tono de ambos grupos musculares.(14) Las 

pautas para la realización de la técnica son: auto elongación, doble mentón, decoaptación 

glenohumeral, adelantamiento del eje de gravedad, respiración costal y apnea espiratoria. La 

duración mínima de una sesión es entre 20 minutos y una hora. (15) Se puede realizar tanto de 

forma estática como dinámica, tiene diferentes grados de dificultad (16) Entre los beneficios se 

destacan los posturales, sexuales, urinarios, los síntomas de prolapsos, los atléticos y la mejora 

de la función respiratoria. (17) Pese a todo esto, hoy en día no hay una evidencia científica de 

calidad que respalde la eficacia del uso de GAH de forma aislada en mujeres jóvenes 

deportistas de élite.(9) 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Por todo lo expuesto, es precisa la prevención y el tratamiento de la IUE en mujeres con riesgo 

elevado debido a la práctica deportiva intensa. Pese a que el fortalecimiento convencional del 

suelo pélvico ha mostrado beneficios, existe controversia respecto a los beneficios de incluir el 

fortalecimiento específico de la musculatura abdominal profunda y la reeducación en la gestión 

de las presiones intraabdominales. Siendo necesarios estudios en esta línea. 

 

 

HIPÓTESIS 
 

Hipótesis nula (H0): La realización de un programa de entrenamiento con FMSP +GAH durante 

6 meses no produce una disminución de los síntomas, frecuencia y severidad de la IUE de las 

mujeres deportistas de élite en comparación con un grupo de FMSP medido a través del 

cuestionario de incontinencia ICIQ-SF. 

Hipótesis Alternativa (H1): La realización de un programa de entrenamiento con FMSP +GAH 

durante 6 meses produce una disminución de los síntomas, frecuencia y severidad de la IUE de 

las mujeres deportistas de élite en comparación con un grupo de FMSP medido a través del 

cuestionario de incontinencia ICIQ-SF. 

 

OBJETIVOS  
 

> OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de un programa de Fortalecimiento muscular del Suelo Pélvico con 

Gimnasia Abdominal Hipopresiva (FMSP + GAH) frente a un programa de Fortalecimiento 

muscular del Suelo Pélvico (FMSP) en la disminución de la frecuencia y severidad de la IUE 

medido a través del “International Consultation on Incontinence Questionnaire- SF” (ISIQ-

SF). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Observar si existe diferencia entre los grupos (GI, GII y GIII) respecto a la disminución del 

volumen total de las pérdidas de orina medido con la Prueba de la Almohadilla tras un 

programa de 3 y 6 meses. 

2. Determinar si existe una mejora de la calidad de vida (teniendo en cuenta su percepción 

general de salud, limitaciones y entorno psicosocial) de las participantes de cada grupo (GI, 

GII y GIII) medido con el King’s Health Questionnaire (KHQ) tras un programa de 3 y 6 

semanas. 
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III. METODOLOGÍA 
 

A. DISEÑO DEL ESTUDIO: 

 

Este estudio se llevará a cabo en base a los principios de “ensayo clínico controlado 

aleatorizado” (RCT) propuesto como un protocolo de investigación. Es un estudio analítico y 

experimental. Antes de comenzar el estudio, el protocolo de ensayo clínico deberá ser 

registrado en la plataforma “clinicaltrials.goy”. 

En un primer lugar y antes de comenzar el ensayo clínico se hará un estudio observacional 

(cohorte) epidemiológico sobre la prevalencia e incidencia de la IUE en deportistas de élite cuyo 

deporte se considere de alto impacto. Durante este tiempo no se realizará ninguna intervención 

y únicamente se hará una observación de la muestra durante parte de una temporada 

deportiva. La realización previa de un estudio observacional proporciona valores previos a la 

intervención que serán necesarios para el análisis de los resultados obtenidos. Así mismo 

aportara datos fiables sobre la incidencia y prevalencia de la IU en esta población.  

Posteriormente, el RCT, se realizará dividiendo a las deportistas de élite en 3 grupos diferentes. 

La asignación de cada grupo será de forma aleatoria y enmascarada. Los terapeutas 

encargados de medir las variables, de recoger los datos, de realizar la intervención, el 

estadístico que se encarga del análisis estadístico y las participantes deberán estar 

enmascarados. 

La aleatorización se realizará a través del programa www.randomizer.org. Este protocolo se ha 

realizado siguiendo las directrices de la lista de control “SPIRIT 2013”. 

 (ANEXO 1) 

 

B. POBLACIÓN  
 

• DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

La muestra del estudio estará compuesta por mujeres jóvenes deportistas de élite 

reclutadas en la comunidad autónoma de Aragón. Pertenecerán a distintas disciplinas 

deportivas de deportes considerados de alto impacto. 

• CRITERIO DE SELECCIÓN 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

- Mujeres deportistas de élite (Grupo B) de deportes de alto impacto (baloncesto, 

futbol, gimnasia, tenis y vóleibol) (7) 

- ‘Grupo B: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades y/o 

pruebas no olímpicas, definidas y organizadas por las federaciones internacionales 

en las que estén integradas las federaciones españolas.’  (30) 

http://www.randomizer.org/
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- Haber sido seleccionadas por su respectiva federación deportiva española para 

competiciones internacionales en categoría absoluta, en al menos uno de los dos 

últimos años. (30) 

- Entre 18 y 35 años 

- Nulíparas  

- IMC entre 18,50 y 24,99 (17)  

- Que hayan alcanzado un nivel de competición internacional (4) 

- Cumplir con el criterio del cuestionario IPAQ para deportes de alta intensidad. (18) 

- Practicar deporte al menos 3 días/semana más de 2 años (19) 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: (8) 

- Que tuvieran prolapso de los órganos pélvicos 

- Estar embarazadas o que hayan sufrido un aborto 

- Tratamientos hormonales 

- Alguna patología musculoesquelética (véanse fracturas, dolores que impidan 

participación) 

- Infección vaginal o del tracto urinario 

- Historia de operación abdominal o pélvica 

- Tratamiento farmacológico para la incontinencia urinaria 

- No rellenar los cuestionarios (18) 

- No firmar el consentimiento informado  

• CRITERIO DE RETIRADA 
 

No se tendrá en cuenta a las participantes en caso de: 

- Querer abandonar el estudio 

- Cumplir con algún criterio de exclusión una vez comenzado el estudio 

- No cumplir con mínimo el 80% de la tasa de participación 

 

• RECLUTAMIENTO Y ALEATORIZACIÓN  

 

El reclutamiento se llevará a cabo en Aragón. Se podrán seleccionar todos los equipos que sean 

posibles de distintas disciplinas deportivas que cumplan con los criterios de selección. Tras el 

estudio observacional de la población en primer lugar se seleccionará a las posibles 

participantes que cumplan con los criterios de selección. Las características basales de la 

muestra serán homogéneas y comparables al inicio del estudio (p ≥0,05). 
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La asignación de cada grupo se realizará de forma aleatoria y enmascarada. La aleatorización 

será simple (con una proporción de asignación 1:1:1). Se dividirá a las participantes como 

grupo control (GI), grupo experimental 1(GII) o grupo experimental 2(GIII). 

 

• TAMAÑO MUESTRAL TEÓRICO 
 

EL cálculo del tamaño muestral se realizará a través del software “GRANMO Calculadora de 

tamaño muestral”. Para controlar el error tipo I se le dará a alfa el valor de 0,05(α=0,05) y para 

controlar el error tipo II beta tendrá un valor de 0,1 (β=0,1). La potencia será del 90%. 

Debido a la larga duración del estudio, se añadirá un 20% más de las participantes para 

subsanar las posibles pérdidas. 

 

 

C. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES  

 

La herramienta de medición de la variable principal de este estudio es “International 

Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence-Short Form” (ICIQ-UI-SF): 

Este es un cuestionario válido y fiable para evaluar la prevalencia, severidad, impacto en la 

calidad de vida y el tipo de IU. Para este estudio se utiliza la versión en español y se completa 

de forma autoadministrada. El cuestionario cuenta con tres apartados diferentes con 3 

preguntas:   

(1) ¿Con que frecuencia tienes perdidas de orina?  

[0: nunca; 1: Una vez por semana o menos; 2: Dos o tres veces por semana; 3: 

Una vez al día; 4: Muchas veces al día; 5: constantemente.] 

(2) ¿Cuánta orina sueles perder habitualmente?  

[0: nada; 2: Pequeña cantidad; 4: Cantidad moderada; 6: Gran cantidad] 

(3) ¿Por lo general, cuanto interfiere la IU en tu vida diaria? 

[Se les mostrara una Escala Visual Analógica (EVA), se extiende de 0-nada, hasta 

10- gran problema]. (4) 

> La suma de todos los apartados nos dará una puntuación: 

[0: no perdida; 1-5: Ligero; 6-12: Moderado; 13-18: Severo y 21: Serio] (10) 

(ANEXO 5) 
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Las variables secundarias se evaluaron a través de diferentes cuestionarios: 

o Prueba de la Almohadilla (“El Stress Pad Test”). Esta es una herramienta fiable, 

reproducible y representativa de los síntomas de la participante. (18) En el estudio se utiliza 

para medir el volumen total de perdida de orina en cada participante. Nos proporciona 

información objetiva y cuantificable, sirve también como apoyo visual para las participantes. 

El protocolo que esta estandarizado por la ICS es el “1h Pad Test Protocol”, pero como este 

protocolo no está estandarizado para mujeres atletas, se pondrá a prueba un protocolo 

modificado, diseñado y probado en el artículo de Dos Santos KM, et al. para mujeres 

atletas. El procedimiento consiste en proporcionar una compresa en una bolsa de plástico 

previamente pesada a las participantes para su colocación. Las participantes procederán a 

la ingesta de 500mL de agua y tras reposar 15 minutos comenzarán su práctica deportiva. 

Se ordenará a las participantes que realicen una hora de su práctica deportiva habitual, que 

retiren la compresa trascurrido ese tiempo y que la devuelvan introducida en la bolsita de 

plástico del inicio. Se vuelve a medir el peso de la compresa en una balanza de alta 

precisión y se realiza la comparación pre y post. El “1h stress Pad Test” se considera 

positivo si la diferencia de peso entre la medición pre y post es de mayor 1g. (20) 

Para contabilizar todos los datos se empleará una hoja de registro donde se anotarán los 

valores de las participantes para realizar el seguimiento. (ANEXO 6) 

 

o  “King’s Health Questionnaire” (KHQ): Es un cuestionario válido, fiable para evaluar la 

calidad de vida de las participantes y está recomendada por el “European Clinical Practice 

Guidelines”.(21) Es uno de los más utilizados y consta de 3 apartados: 

(1) Parte 1: Percepción general de salud e impacto de la IU (Un ítem cada) 

(2) Parte 2: Limitaciones de rol, físicas y sociales (Dos ítems cada) + Relaciones 

personales y emociones (Tres ítems cada) + Calidad del sueño/ energía (Dos ítems) 

+ Mediciones de la severidad (4 ítems). 

(3) Parte 3: Contiene 10 respuestas en relación con preguntas específicas de la IU: 

frecuencia, nocturia, urgencia, estrés, incontinencia durante las relaciones sexuales, 

enuresis nocturna, infección, dolor y dificultad en el vaciado. (20) 

 

o International Physical Activity Questionnaire- (IPAQ): Es un cuestionario válido y fiable que 

será la variable control utilizada para cuantificar la intensidad de la actividad física 

realizada. Para este estudio se utiliza la versión en español y autoadministrada. El 

cuestionario consta de 4 preguntas que se refieren al tiempo dedicado a realizar actividad 

física en los 7 últimos días previos a su realización. Clasifica la intensidad de la actividad 

como: Baja, Media o Alta.(17)  (ANEXO 8) 
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Todas las variables se medirán al inicio del ensayo clínico. Tras un periodo de tres meses desde 

el comienzo del programa se medirán de nuevo las variables principales y secundarias para 

realizar la monitorización de las participantes. Por último, al trascurrir 6 meses se volverán a 

medir tanto la variable primaria como las secundarias. 

Todos los evaluadores serán entrenados para este protocolo. 

 

D. INTERVENCIÓN 

 

En el RCT se divide a todas las participantes en tres grupos de intervención. El primer grupo 

será el grupo control. Este grupo no recibirá ningún tratamiento o intervención. Por lo tanto, las 

intervenciones diseñadas se aplicarán en G II y G III. 

FASE 1: La primera parte de la intervención es igual en ambos grupos. Se realizará una sesión 

de toma de conciencia sobre la zona anatómica del suelo pélvico por un/a fisioterapeuta 

experto. En la primera parte de la sesión las participantes delimitarán la zona anatómica del 

suelo pélvico identificando las estructuras óseas que lo forman guiadas por el o la 

fisioterapeuta. Se mostrará a las participantes maquetas e imágenes sobre la zona anatómica 

con el objetivo de aumentar su conocimiento y control sobre la zona. Posteriormente y de 

manera individual se les enseñara a aislar la contracción del suelo pélvico, diferenciándolo de la 

contracción glútea, isquiotibial o abdominal, y comprobando la correcta ejecución a través de la 

palpación manual del/a fisioterapeuta. Antes de continuar es vital comprobar que las 

participantes entienden y realizan correctamente la contracción y relajación especifica de la 

zona.  

 

 

 GRUPO 2: Fortalecimiento Muscular Del Suelo Pélvico  

FASE 2: El segundo grupo recibe una intervención que consiste en un programa de 

Fortalecimiento Muscular del Suelo Pélvico (FMSP). Para la realización el FMSP se propone una 

carga óptima. (12) Debido a que las participantes no tienen nociones sobre la rehabilitación del 

suelo pélvico y nunca han realizado ningún ejercicio de este tipo, comenzarán con una carga 

progresiva hasta conseguir esta carga óptima. Se les mostrara como realizar una contracción 

anticipatoria del suelo pélvico ante una hiperpresión. La carga óptima descrita consiste en: 

realizar los ejercicios 2 días a la semana en sesiones cortas de 30 minutos. Serán un total de 9 

series con un periodo de descanso entre series de 1- 2 minutos. En cuanto a las contracciones, 

se combinarán 10 contracciones máximas voluntarias (manteniéndolas 6-8 segundos) con 4 

contracciones rápidas (dejando 6 segundos entre contracciones). Se les mostrará y pedirá 

también la contracción del transverso del abdomen y la correcta coordinación con la respiración 

(inspirando en la fase de relajación por la nariz y expirando durante la contracción por la boca)  
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El modo en el que las participantes progresarán hasta llegar a esta carga óptima será 

manteniendo sin variación el número de contracciones, la duración de las sesiones y la 

frecuencia de éstas (ya que es importante que los ejercicios se conviertan en una rutina y que 

los interioricen de forma correcta); pero sí se hará aumentando el número de series de 

repetición y disminuyendo el tiempo de descanso entre series. Por consiguiente, las 

participantes del estudio recibirán un calendario en el que se describen todos los detalles de 

cada sesión y la progresión de la carga. (ANEXO 3)  

 
GRUPO 3: Fortalecimiento Muscular Del Suelo Pélvico + Gimnasia Abdominal Hipopresiva 

FASE 2: El tercer grupo completara una intervención que combina el FMSP con ejercicios 

Hipopresivos. Antes de comenzar la intervención las participantes realizarán la toma de 

conciencia del suelo pélvico y aprenderán a aislar su contracción específica y la realización 

correcta de FMSP de la misma forma que las participantes del Grupo 2 (GII).  

 

La sumación del Protocolo de Hipopresivos conlleva el aprendizaje correcto de la técnica. De 

esta labor se encargará un/a fisioterapeuta experto en la materia y con la titulación pertinente.  

En una sesión de aprendizaje diferente a la del FMSP, se enseñará a las participantes a realizar 

de forma correcta el Programa Postural Hipopresivo descrito por Caufriez M et al. (16) 

Comenzaremos con las participantes en decúbito supino para enseñarles a hacer la apnea 

respiratoria y apertura costal de forma correcta (3 ciclos respiratorios normales, después una 

espiración total y seguidamente una apnea con expansión torácica). Después se les mostrará la 

pauta postural que deberán seguir, en este caso será en cuadrupedia. Las participantes parten 

de una posición de cuadrupedia con bazos extendidos, flexión de rodillas de 90º, flexión dorsal 

de tobillo y dedos del pie en apoyo plantar. En esta posición, abducir las escapulas y empujarlos 

codos hacia delante y fuera, manteniéndolos a 90º.Mientras el tronco-pelvis bascula hacia 

delante hasta una extensión de rodilla de 130º. (14) Por último, combinaremos ambas para que 

las participantes lo integren. 

Debido a la complejidad de la técnica, la primera semana de intervención se dedicará 

únicamente a que las participantes interioricen lo aprendido. Por el mismo motivo sólo 

realizarán una de las 16 posibles posiciones descritas por Caufriez et al.  Para ayudar a que las 

participantes recuerden bien los pasos a seguir se les hará entrega de un calendario en el que 

se encuentra todo el proceso detallado. (ANEXO 4) 
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EDUCACIÓN PARA EL ESTILO DE VIDA (22) 

 

Independientemente del grupo al que pertenezca cada participante, se le hará llegar 

información sobre cómo mejorar sus hábitos de vida. Se ha demostrado que este tipo de 

intervención en el estilo de vida ayuda a la mejora de los síntomas producidos por la 

incontinencia urinaria, es de bajo coste y no es invasivo.  

Los principales consejos son: 

> Llevar una dieta saludable 

> Perder peso (si fuera procedente) 

> Dejar de fumar 

> Controlar la ingesta de fluidos  

> Consejos alimenticios (Varios Artículos muestran una relación entre la falta de Vitamina 

D y la alta prevalencia de IU en mujeres atletas) (23) 

 

• ADHERENCIA AL PROTOCOLO 
 

La adherencia al protocolo es vital para poder obtener unos resultados concluyentes. Para 

garantizar una buena adherencia, se han ideado dos estrategias.  

La primera consistirá en la grabación de la primera semana de intervención. La grabación de las 

instrucciones verbales del/a fisioterapeuta junto con el apoyo visual facilitará el seguimiento de 

las sesiones y disminuirá la posibilidad de error.  

Además del apoyo audiovisual (24), cada participante recibirá un calendario que detalla la 

progresión semana a semana para tener un control específico de la carga de los ejercicios y la 

progresión de éstos. (ANEXO 3-4) 

Para poder afirmar que ha habido adherencia al protocolo las participantes deberán cumplir 

como mínimo el 80% de todas las sesiones. 

 

E. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

El estadístico encargado del análisis de los datos será una persona independiente a la 

investigación y estará enmascarado. 

El análisis de todas las variables se realizará con el software SPSS y se dará un nivel de 

significación de 0,05. Se comprobará la distribución normal a través de la prueba de 

“Kolmogorov Smirnov”, partiendo del hecho de que el número de participantes se estima mayor 

de 50. Se deberá especificar la media y desviación estándar de la herramienta de medición de 

las variables. Se realizará la prueba Anova de un factor para el análisis bivariado entre una 

variable cualitativa y cuantitativa, para una muestra independiente, y se observará si se 
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cumplen los supuestos paramétricos. Para comprobar entre qué grupos se ha producido la 

diferencia se utilizará el contraste Post-Hoc. El intervalo de confianza será del 95%. 

Se analizará a través de ITT los datos de las participantes que abandonen el estudio. 

 
 

F. ASPECTOS ÉTICOS 

 

La cumplimentación del consentimiento informado es un requisito indispensable para formar 

parte del estudio. (ANEXO 2) 

El comité de ética del gobierno de Aragón deberá aceptar el ensayo clínico aleatorizado para 

poder proceder. 

 

IV. DISCUSIÓN  
 

Resultados Esperados 
 

En base a la evidencia publicada tanto el GII como GIII tendrán mejoría respecto al grupo 

control. Respecto a la combinación de FMSP + GAH (GIII) habrá mejora significativa y 

clínicamente relevante de las variables de estudio medidas frente al programa de FMSP (GII). 

Se espera una disminución de la severidad de IUE y la sintomatología de las participantes, 

véase la frecuencia e intensidad de los escapes de orina, así como la incidencia de nuevos casos 

medido a través del ICIQ- SF. Se espera encontrar una disminución del volumen total de las 

pérdidas de orina, cuantificado con la Prueba de la Almohadilla. Para poder afirmar que existe 

esa disminución del volumen de los escapes, la diferencia entre el pre y post debería ser menor 

de 1g. (20) A través de la disminución de los síntomas podrá cuantificarse la mejora de la 

calidad de vida de las mujeres que padecen IUE. El cambio en este caso se medirá con el 

cuestionario KHG. (30) La variable control (IPAQ) se mantendrá constante durante el ensayo. 

 

 

En base a los resultados obtenidos en el estudio de Juez L (27) en el que midieron la severidad 

y los síntomas de la IUE a través del cuestionario ICIQ-UI-SF los resultados mostraron una 

diferencia estadísticamente significativa tras un programa de FMSP y otro de GAH. Tras ambos 

tratamientos el grupo FMSP disminuyo 5 puntos (FMSP: IC 95% de -7.8 a -2,1; P=0.004) y el 

grupo GAH disminuyo 5.4 puntos (GAH: IC 95% de -8.3 a -2,4; P= 0.004). No hubo diferencia 

estadísticamente significativa respecto a la comparación entre grupos (P=0.74). Basándonos en 

dichos resultados se espera hallar diferencias estadísticamente significativas en el GIII 

(FMSP+GAH) respecto al GII (GAH). Respecto a la Calidad de vida de las participantes, esta 

mejoró significativamente en relación con la disminución de los síntomas y la severidad de la 
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IUE. La población estudiada en esta investigación fue diferente (mujeres primíparas). La 

diferencia principal en dicho artículo es que no hacen una comparación con un protocolo GAH+ 

FMSP.  

No se han encontrado artículos publicados que muestren resultados estadísticamente 

significativos a favor de realizar un programa que combine FMSP + GAH. Esto se puede deber a 

que faltan estudios actuales de buena calidad metodológica que demuestren la eficacia de GAH.  

 

Por otro lado, sí que podemos encontrar publicaciones cuyos resultados no muestran 

diferencias estadísticamente significativas a favor de la combinación de estos de FMSP+GAH. En 

esta línea encontramos la revisión sistemática de Ruiz de Viñaspre (9) cuya conclusión fue que 

agregar GAH a los FMSP no aportaba mayor beneficio a la función muscular de suelo pélvico. 

En esta revisión sistemática estudian 4 ensayos clínicos entre los que está el artículo de Stupp 

et al.(25) En el estudiaron dos grupos de intervención (FMSP y FMSP + GAH) midiendo 

electromiograficamente y a través de la escala modificada de Oxford la fuerza y la actividad 

muscular. Los autores concluyeron que agregar GAH no aporta beneficio a la función muscular 

(P=0.586). La principal diferencia con el diseño de protocolo propuesto es que la población de 

estudio fueron mujeres con prolapso grado II. Por otro lado, caben resaltar aspectos a mejorar 

sobre la metodología del estudio: no seguían un protocolo definido, las sesiones de aprendizaje 

no eran suficientes y el tiempo de seguimiento era corto (12 semanas), por último, el tamaño 

muestral era pequeño (58 participantes) lo cual limita la generalización de los resultados. Para 

solventar dichas limitaciones, este diseño de protocolo propone un programa estandarizado de 

GAH + FMSP (carga, progresión etc.) que de ser efectivo podría aplicarse tanto en la clínica 

como en investigaciones futuras. Por otro lado, se propone un aumento del periodo de 

seguimiento total de 6 meses para poder estudiar los resultados a medio/largo plazo asumiendo 

un mayor riesgo de abandono. Dentro del periodo de seguimiento se añade una semana de 

aprendizaje e interiorización del protocolo y por último se propone un tamaño muestral mayor.  

 

Respecto a la implicación de este estudio a la práctica clínica, conseguir una estandarización de 

un programa que combine FMSP y GAH podría facilitar su implantación en la clínica y ajustarlo a 

las necesidades específicas de la población. 
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V. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 
 

Una de las limitaciones a la hora de diseñar el protocolo es que no he encontrado herramientas 

de evaluación específicas o estandarizadas para poder utilizarlas con esta población. Por 

ejemplo, el “1h Stress Pad Test “es un protocolo estandarizado por la ICS, pero no está 

adaptado para ser utilizado en mujeres deportistas de élite. Al no estar estandarizada, dificulta 

tanto su aplicación como investigaciones futuras. Otra dificultad que se debe tener en cuenta, 

ya que puede hacer peligrar la validez interna del estudio, es la dificultad de enmascaramiento 

entre las participantes.  

Veo la necesidad de que desarrollen nuevas líneas de investigación que estudien la actividad 

muscular en protocolos de FMSP+GAH de una forma objetiva, cuantificable y reproducible en 

mujeres jóvenes deportistas de élite a la vez que se estudien los beneficios que aporta la 

adición de GAH. Sería interesante analizar el comportamiento de los músculos del suelo pélvico 

y el transverso del abdomen durante los protocolos GAH a través de la dinamometría, dado que 

el componente basal parece ser clave. A su vez medir de forma electromiográfica la actividad 

muscular. 

 

Entre las fortalezas se puede destacar que el tipo de investigación permite estudiar tres líneas 

de tratamiento diferentes pudiendo valorar su eficacia realizando una comparación entre 

grupos. Se han tomado medidas para evitar sesgos que comprometan la validez interna a 

través del correcto reclutamiento y aleatorización de la muestra, monitorización de las 

participantes a través de los calendarios, tomando medidas para la adherencia al protocolo y 

manteniendo el enmascaramiento de los componentes del equipo de investigación y de la 

persona que hace el estudio estadístico. A su vez, los cuestionarios con los que se miden las 

variables son autoadministrados para evitar que el investigador interfiera.  

 

VI. CONCLUSIÓN 
 

El Protocolo de Fortalecimiento de Suelo Pélvico pretende averiguar qué línea de tratamiento es 

más efectiva: realizar FMSP de forma aislada o la combinando FMSP + GAH. Se espera producir 

una disminución de la severidad y los síntomas de la IUE, del volumen total de las pérdidas de 

orina y mejorar así la calidad de vida de las mujeres deportistas de élite, proponiendo un plan 

viable y efectivo para poder implementarlo de forma activa en la preparación física. Enfocándolo 

tanto al tratamiento de las jugadoras que ya padecen IUE como medida de prevención para 

aquellas que aún no muestran síntomas, pero están igualmente expuestas a los factores de 

riesgo.  
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VIII. ANEXOS 
 
ANEXO 1: Diagrama de Flujo  
 

 
 
 
 
 
 
= Comparación intragrupo de los valores pre y post. Después se realizará una comparación 
Inter grupo (Inter sujeto) de los valores PRE- POST 
 

• EVALUACION: “International Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence-Short 

Form” (ICIQ-UI-SF) como variable pincipal. Se mediran igualmente los valores obtenidos a traves de 

la Prueba de la Almohadilla, “King’s Health Questionnaire” (KHQ) y International Physical Activity 

Questionnaire- (IPAQ). 
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ANEXO 2: Hoja Informativa para Participantes y Consentimiento informado 
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ANEXO 3: Calendario Entrenamiento GII  

[Fortalecimiento muscular del suelo pélvico] 
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ANEXO 4: Calendario entrenamiento G III  

[Fortalecimiento muscular del suelo pélvico + gimnasia abdominal hipopresiva] 

 

*Se dedicará la primera semana a interiorizar la técnica. En este caso realizamos dos sesiones 

completas en dos días diferentes para comprobar si las participantes realmente entienden el 

procedimiento y si es así, asegurarse de que lo realizan de forma correcta.  
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ANEXO 5: Cuestionario ISIQ-SF (28) 
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ANEXO 6: Tabla para los valores de Prueba de la Almohadilla (Stress Pad Test). 
 

EVALUACION 1 (Inicial) 

PARTICIPANTE PESO SECO (GRM) PESO HUMEDO (GRM) 

1.   

2.   

3…   

EVALUACION 2 (A los 3 meses) 

1.   

2.   

3…   

EVALUACION 3 (A los 6 meses) 

1.   

2.   

3…   

 

*La manera de identificar a cada participante manteniendo su anonimato será escribiendo la 

inicial de su Nombre y Apellido y la fecha de nacimiento (MI98). 
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ANEXO 7: Cuestionario IPAC (29) 
 

 
 
 


