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1. RESUMEN 

 

Introducción: El cáncer de cérvix es uno de los más comunes en mujeres de todo el mundo, 

cuyo tratamiento requiere de una histerectomía radical, la cual deja numerosas secuelas en las 

pacientes, entre las que destacan: disfunción del suelo pélvico, dolor pélvico, incontinencia 

urinaria y fecal, disfunción sexual, etc. El tratamiento habitual para estas patologías se basa en 

el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico (PFMT). La neuromodulación sacra (NMS) 

es una técnica innovadora que también actúa sobre las disfunciones del suelo pélvico mediante 

la electroestimulación de nervios sacros. Actualmente, no existen estudios donde se comparen 

ambas técnicas y tampoco en los que se evalúe la eficacia de la NMS en poblaciones con cáncer 

de cérvix.  

Objetivos: Valorar los beneficios de la NMS simultáneamente a un programa de PFMT, 

mediante cambios en la disfunción muscular del suelo pélvico en sujetos post-histerectomía 

radial por cáncer de cérvix.  

Material y métodos: Protocolo de un ensayo clínico aleatorizado en el que la muestra se 

reclutará de la unidad oncológica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y será distribuida en 

dos grupos: grupo control (PFMT + NMS placebo) y grupo intervención (PFMT + NMS). Ambos 

tratamientos se llevarán a cabo durante 12 semanas, impartidos por dos fisioterapeutas. 

Los participantes serán valorados una vez inicialmente al estudio, una vez finalizadas las 12 

sesiones y otra, 3 meses después del estudio. Se analizarán cambios en la disfunción muscular 

del SP mediante el Perineómetro MizCure. Además se evaluarán cambios en la calidad de vida 

mediante el cuestionario de cáncer de cérvix QLQ-Cx24 y en el dolor pélvico, mediante la Escala 

Visual Analógica (EVA). Se comprobarán también cambios en la puntuación de incontinencia 

urinaria y fecal mediante el Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20) y cambios en la disfunción 

sexual a través de la Female Sexual Functional Index (FSFI). 

Resultados esperados: Cabría esperar una mejora de cada medición en ambos grupos, 

observando una diferencia significativa a beneficio del grupo intervención, a corto y largo plazo, 

como consecuencia de la aplicación de NMS.  

Conclusión: La aplicación de la NMS en la rehabilitación de fisioterapia, podría generar 

múltiples beneficios en pacientes intervenidas quirúrgicamente por cáncer de cérvix. 

Palabras clave: Cáncer de Cérvix, Histerectomía radical, Pelvic Floor Muscle Training, 

Neuromodulación Sacra. 
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ABSTRACT 

Introduction: Cervical cancer is one of the most common in women worldwide, whose 

treatment requires a radical hysterectomy, which leaves numerous sequelae in patients, among 

which are: dysfunction of pelvic floor, pelvic pain, urinary and fecal incontinence, sexual 

dysfunction, etc. The usual treatment for these pathologies is based on pelvic floor muscle 

training (PFMT). Sacral neuromodulation (NMS) is an innovative technique that also acts on SP 

dysfunctions by electrostimulation of sacral nerves. There are currently no studies comparing 

both techniques and evaluating the efficacy of NMS in populations with cervical cancer.  

Objectives: To assess the benefits of NMS simultaneously with a PFMT program, through 

changes in pelvic floor muscle dysfunction in post-radial hysterectomy subjects due to cervical 

cancer. 

Material and methods: Protocol of a randomized clinical trial in which the sample will be 

recruited from the oncology unit of the Miguel Servet Hospital in Zaragoza and will be 

distributed in two groups: control group (PFMT + NMS placebo) and intervention group (PFMT 

+ NMS). Both treatments will take place over 12 weeks, taught by two physical therapists. 

Participants will be evaluated once the study is initially completed, after the 12 sessions and 

another, 3 months after the study. Changes in SP muscle dysfunction will be analyzed using the 

MizCure Perineometer. In addition, changes in quality of life will be evaluated using the QLQ-

Cx24 cervical cancer questionnaire and in pelvic pain, using the Visual Analogic Scale (EVA). 

Changes in the urinary and fecal incontinence score will also be checked using Pelvic Floor 

Distress Inventory (PFDI-20) and changes in sexual dysfunction through Female Sexual 

Functional Index (FSFI). 

Expected results: An improvement of each measurement in both groups could be expected, 

observing a significant difference for the benefit of the intervention group, in the short and long 

term, as a result of the application of NMS.  

Conclusion: The application of NMS in physiotherapy rehabilitation could generate multiple 

benefits in patients surgically operated for cervical cancer.  

Keywords: Cervical Cancer, Radical Hysterectomy, Pelvic Floor Muscle Training, Sacral 

Neuromodulation. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El Cáncer de cuello de útero o cérvix, es uno de los cánceres ginecológicos malignos más 

prevalentes en el mundo. Es el cuarto más común entre las mujeres y el catorceavo entre todos 

los tipos de cáncer (1). Los subtipos histológicos más comunes son el carcinoma de células 

escamosas y el adenocarcinoma, que representan el 70% y 25% respectivamente de todos los 

tipos de cáncer de cérvix (2). 

Anualmente se detectan más de 500.000 nuevos casos de esta enfermedad mundialmente y 

aproximadamente 250.000 mujeres mueren al año a causa de ello. La mortalidad es mayor en 

aquellas que no siguen un periodo de seguimiento de prevención del cáncer y no han realizado 

una revisión ginecológica en los últimos 5 años (1). La edad media de diagnóstico es de 47 

años, siendo antes de los 35 años casi en el 50% de los casos (2). 

En la mayoría de casos de cáncer de cérvix, la principal causa es la infección por transmisión 

sexual del Virus del Papiloma Humano (VPH) (2). En consecuencia, los factores de riesgo de 

esta enfermedad son los asociados a esta infección:  

- Edad temprana de debut sexual 

- Múltiples parejas sexuales o pareja sexual de alto riesgo 

- Inmunodepresión 

- Historia de infección por transmisión sexual  

- Historia de displasia vaginal relacionada con el VPH 

- No asistencia a programas de detección de cáncer de cérvix o vacunación 

- Tabaquismo  

El tratamiento tras la detección de células tumorosas en el cuello del útero es quirúrgico, 

mediante una histerectomía radical. Posterior a la operación, la quimioterapia y radioterapia son 

los pasos siguientes para frenar su re-expansión (1). 

La histerectomía radical deja como consecuencia diferentes secuelas en más de 1/3 de las 

pacientes, las cuales afectan a su calidad de vida y SP principalmente. Los síntomas más 

comunes incluyen: linfedema, disfunción muscular del SP, dolor pélvico, incontinencia urinaria 

(IU), incontinencia fecal (IF), disfunción sexual y prolapsos de órganos pélvicos (2–5). 

La evidencia científica de los últimos años, muestra cómo el abordaje más empleado para tratar 

esta sintomatología es el Pelvic Floor Muscle Training (PFMT) (6–8). Es un tratamiento 
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conservador de bajo coste que consiste en rehabilitar la musculatura mediante programas de 

ejercicios específicos, actuando así sobre prolapsos de órganos pélvicos, disfunciones urinarias, 

intestinales, sexuales, dolor pélvico, etc. y como consecuencia, en la mejora de la calidad de 

vida y funcionalidad del SP (9). 

Según la evidencia científica se considera que el PFMT presenta un efecto moderado-alto en la 

mejora de la puntuación en escalas específicas de IU (6). A su vez, se ha demostrado su 

eficacia en la mejora de la fuerza de la musculatura de SP, función sexual, función física y 

calidad de vida en pacientes de cáncer ginecológico (7). Además, algunos autores concluyen 

que genera beneficios en el tratamiento de la IU de estrés, prolapsos de órganos pélvicos, 

síntomas y morfología de la musculatura del SP (8).  

 

Por otra parte, también existen otras técnicas que actúan sobre las disfunciones del SP como la 

Neuromodulación Sacra (NMS), la cual parece ser eficaz (10,11). Es una técnica innovadora que 

actúa sobre el sistema nervioso parasimpático (SNP), concretamente estimulando las raíces 

nerviosas sacras S2-S4 del Nervio Pudendo. Este nervio tiene funciones sensitivas y motoras, 

responsables del control motor de los esfínteres uretrales y anales externos, músculos del SP, 

inervación de región anal, perineal y genital, y también influye sobre la inervación simpática de 

la pelvis (3,7,12). Es por ello que la buena integridad de los músculos y nervios es esencial para 

el buen funcionamiento del SP (13).  

El atrapamiento o compresión de este nervio puede causar disfunciones en todas las regiones 

mencionadas, además de dolor. Las causas más comunes se deben a traumas pélvicos, partos e 

intervenciones quirúrgicas (11,14).  

En uno de los estudios a nivel mundial más importantes sobre los efectos de esta terapia en 

dolencias urológicas, se obtuvieron resultados satisfactorios en un 70% de los pacientes, 

durante 5 años de seguimiento (15). Está demostrado que es una técnica segura y efectiva 

(16,17). Por otra parte, hay estudios que demuestran los beneficios y su indicación en el 

tratamiento de diferentes patologías, como la IU, IF, dolor pélvico crónico, la disfunción eréctil, 

disfunción de los músculos del SP, disfunción sexual, etc (12,18–21).  

El proceso es mínimamente invasivo, que consiste en la implantación de una aguja con cable y 

un electrodo conectado a un neuroestimulador, generando ligeros impulsos eléctricos para 

estimular las raíces sacras.   

La NMS no se asocia con datos de mortalidad y los posibles efectos adversos son menores, 

asociados a la implantación del neuromodulador. Las complicaciones más frecuentes son: 
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sensación temporal del estimulo eléctrico, migración del electrodo, infección y lesión en el lugar 

del implante. Siempre ocurre que hay un pequeño porcentaje de pacientes en los que la eficacia 

es menor o incluso se pierde. Las complicaciones son reversibles, ya que tienen fácil solución 

retirando el implante o de manera quirúrgica (22). 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, tanto el PFMT y la NMS son dos tratamientos efectivos para tratar disfunciones en 

el SP. Hasta ahora, se han aplicado en patologías aisladas (urinarias, fecales, sexuales, dolor…) 

pero como ya hemos comentado, el cáncer es una enfermedad que aborda muchas de ellas 

simultáneamente debido a la cirugía. En la actualidad, existe escasa evidencia científica sobre 

los efectos de la NMS en pacientes con cáncer y no existe ninguna concretamente, en cáncer de 

cérvix. Tampoco hay estudios que permitan saber si esta técnica es más efectiva que el PFMT  

en cuanto al tratamiento en las disfunciones del SP.  

Por esta razón, se pretende comprobar la eficacia de la NMS frente al PFMT, en una población 

intervenida por cáncer de cérvix que sufre una gran variedad de disfunciones en el SP. 

 

2.2. HIPÓTESIS  

La NMS genera mayores beneficios que el PFMT, en la disfunción muscular del SP, calidad de 

vida, dolor pélvico, IU, IF y disfunción sexual en las pacientes de cáncer de cérvix, a corto y 

largo plazo. 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general   

 Comprobar la eficacia de la NMS sobre la disfunción muscular del SP mediante cambios 

en la presión de los músculos del SP con el Perineómetro MizCure, en pacientes post-

histerectomía radical por cáncer de cérvix, a corto y largo plazo. 

2.3.2. Objetivos secundarios  

 Determinar cambios en la calidad de vida relacionada con la salud mediante el 

cuestionario QOQ-CX24 en sujetos post-histerectomía radical por cáncer de cérvix, a 

corto y largo plazo. 

 Observar cambios en el dolor pélvico mediante la Escala Visual Analógica (EVA) en 

sujetos post-histerectomía radical por cáncer de cérvix, a corto y largo plazo. 
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 Evaluar cambios en el nivel de IU e IF mediante el Pelvic Floor Distress Inventory 

(PFDI-20) en sujetos post-histerectomía radical por cáncer de cérvix, a corto y largo 

plazo. 

 Valorar cambios a en la disfunción sexual mediante el Female Sexual Function Index 

(FSFI) en sujetos post-histerectomía radical por cáncer de cérvix, a corto y largo plazo. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. DISEÑO DE ESTUDIO   

El estudio se ha planteado como un protocolo de un ensayo clínico aleatorizado prospectivo y 

cegado con dos grupos de participantes, un grupo control y un grupo de intervención.   

La asignación de las participantes a los grupos será de forma aleatoria, por lo que una parte de 

las participantes serán asignadas al grupo control, en el que se aplicará el tratamiento habitual 

(PFMT) + NMS como placebo, y otra parte pertenecerá al grupo de intervención en el que 

recibirán ambos tratamientos, PFMT y NMS. 

La aleatorización de los grupos seguirá la regla de asignación de 1:1 y será por bloques. El 

proceso de asignación lo realizará un investigador cegado a los grupos, mediante la utilización 

del programa "www.randomizer.org". A continuación, colocará la pertenencia del grupo de 

tratamiento en sobres cerrados y se repartirá de manera equitativa.  

Un fisioterapeuta se encargará de realizar los dos tratamientos en ambos grupos. Debido a que 

la estimulación utilizada en la NMS es subsensorial, las pacientes no sentirán si están recibiendo 

realmente la técnica o no, por lo que las pacientes estarán cegadas a la pertenencia de su 

grupo. 

En definitiva, el grupo intervención recibirá el tratamiento completo y en el grupo control, 

simplemente se introducirá la aguja superficialmente sin llegar a encenderse el 

neuroestimulador. Ambos grupos estarán bajo el efecto de anestesia local (23). 

Por otra parte, también estarán cegados a la pertenencia de los grupos, los fisioterapeutas 

evaluadores, el investigador encargado del análisis de datos y el investigador recolector de 

datos. De esta manera pretendemos evitar posibles sesgos. 

Para la elaboración del protocolo de investigación se utiliza la check-list de la guía SPIRIT 2013 

(24). 
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3.2. PARTICIPANTES  

La muestra estará formada por voluntarias de la Unidad Oncológica del Hospital Miguel Servet 

de Zaragoza. Las participantes deberán de cumplir los criterios de selección determinados para 

este estudio. La investigación y la intervención de NMS, se llevarán a cabo en el mismo 

hospital, sin embargo la parte presencial del PFMT se realizará en las instalaciones deportivas 

de la Universidad San Jorge. Flowchart (Anexo 1). 

 

3.2.1. Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

 30-50 años de edad 

 Post-cirugía: histerectomía radical 

 Más de 1 mes después desde la cirugía 

 Contracción de suelo pélvico <30 mmHg en el perineometro MizCure 

Criterios de exclusión: 

 Aprensión a las agujas 

 Contraindicación al anestésico local lidocaína 

 Embarazo 

 Infección aguda o crónica del tracto genito-urinario 

 Alteraciones de la anatomía o funcionalidad de la región sacra 

 Enfermedades neurológicas 

 Utilización de otro dispositivo de estimulación como el marcapasos cardíaco 

Criterios de abandono: 

 Re-aparición del cáncer 

 Decisión de abandono del estudio 

 Obtener <50% de mejora en los síntomas después de la fase 1 de la NMS 
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3.2.2. Estrategia de reclutamiento 

El reclutamiento de la muestra lo realizará un fisioterapeuta externo al estudio en el Hospital 

Miguel Servet de Zaragoza, quién explicará el protocolo de intervención y comprobará los 

criterios de selección. Las voluntarias deberán llevar la historia clínica e informe de la 

enfermedad. El proceso tendrá una duración de 2 meses; de septiembre a noviembre de 2021.  

Las pacientes no recibirían compensación económica por su participación en el estudio ya que 

es una decisión voluntaria, como la decisión de abandonar con total libertad. 

 

3.3. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL  

El tamaño muestral se calculará con objetivo de definir el número de participantes que se 

necesitarán para llevar a cabo el estudio.  

- Para minimizar al máximo posibles errores de tipo I (α) y de tipo II (β), definimos el valor de 

α: 0.05, valor de β: 0.2 y Potencia: 0.8 (80%). 

- Los valores paramétricos de nuestra herramienta principal (MizCure) son los siguientes:     

ICC: 0.63, DS: 8.3 y MDC: 13.9mmHg. Introducimos los datos en la herramienta de Harvard 

para calcular el tamaño muestral y nos da como resultado un total de 14 pacientes, 7 por 

grupo. 

- Añadiremos un 20% al valor teórico del tamaño de la muestra, para evitar errores por 

pérdidas o abandonos. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, el proyecto será presentado al Comité de Ética de investigación de la 

comunidad de Aragón. Una vez aprobado, comenzará el reclutamiento de las voluntarias.  

Se enviará a las pacientes reclutadas del Hospital Miguel Servet, una hoja informativa sobre el 

estudio (Anexo 2) y una encuesta online en la cual, responderán sobre los horarios disponibles 

para la intervención. Se concretará una cita con las interesadas en el hospital para iniciar el 

estudio. Un fisioterapeuta externo determinará si cumplen o no con los criterios de inclusión, 

revisados también por un médico oncólogo. Aquellas que cumplan con los requisitos, recibirán 

el consentimiento informado para firmarlo (Anexo 3) y se procederá a la recogida de datos. 

Una vez reclutada la muestra, se continuará con la valoración inicial (V1) del estudio llevada a 

cabo por un fisioterapeuta entrenado para ello, el cual se encargará de tomar las mediciones y 
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anotarlas en una ficha junto a los datos de cada paciente (Anexo 4). Al mismo tiempo y de 

forma anónima, las participantes rellenarán en la consulta los cuestionarios de valoración en 

papel y mediante un código personal, se introducirán posteriormente los datos. Los evaluadores 

transferirán los resultados de los cuestionarios a una hoja de Excel, uno de ellos introducirá los 

datos y el otro comprobará que se realice a la perfección. 

Las intervenciones la realizará un fisioterapeuta experto en suelo pélvico, terapias invasivas y 

neuromodulación. El tiempo total de intervención del estudio tendrá una duración de 12 

semanas, el PFMT se realizará una vez por semana de manera presencial en grupo con el 

fisioterapeuta (45 + 30 minutos) en las instalaciones deportivas de la Universidad San Jorge y 

el resto de días, en casa de manera individual. Por otra parte, la NMS se implantará la primera 

semana de tratamiento en el hospital y se extraerá al final del estudio.  

El procedimiento de la NMS se compone de 2 fases, las cuales permiten al paciente y al 

examinador evaluar la respuesta de la terapia antes del implante permanente. La fase 1, 

consiste en la colocación de pequeño implante provisional en el foramen sacro S3/S4 

bilateralmente durante un periodo de tiempo de 2 semanas, en el que observará la respuesta 

que genera el paciente al tratamiento (10). Según la literatura, una mejora >50% en los 

síntomas de las variables medidas, es un factor indicativo para continuar a la fase 2, la 

implantación del neuromodulador definitivo. En aquellos casos en los que la respuesta al 

tratamiento sea <50%, se extraerá el implante provisional y serán excluidos del estudio. Una 

vez seleccionados los pacientes que acceden a la fase 2, se realizará la asignación a los grupos 

y se comenzará con las intervenciones. 

La valoración final (V2) se realizará al terminar las 12 semanas de tratamiento de manera 

presencial, junto con la extracción del implante de NMS. Tres meses después de finalizar el 

tratamiento, se citará de nuevo a las participantes para proceder a una valoración de 

seguimiento (V3), donde se comprobará si los cambios perduran en el tiempo. Durante todo el 

proceso, se facilitará un email de contacto a través del cual se avisará sobre cualquier tipo de 

modificación en la dinámica del estudio. El análisis estadístico lo efectuará un investigador ajeno 

al estudio. 
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3.5. VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA  

Variables de control: 

 Datos sociodemográficos: edad, número de hijos y número de partos vaginales. 

 Información clínica: altura, peso, IMC, tipo de cáncer de cérvix, fecha de la cirugía e 

historia de cirugías pélvicas anteriores. 

Tabla 1. Variables y mediciones específicas  

Variable 

Principal 

Instrumento de 

medida 

Variables 

secundarias 

Instrumento de medida 

 

 

 Disfunción 

muscular del 

Suelo Pélvico 

 

 

Perineómetro MizCure 

 

 Calidad de vida 

 

Cervical Cancer Module (QLQ-

CX24) from EORTC 

 

 Dolor pélvico 

 

Escala Visual Analógica (EVA)  

 

 

 Incontinencia 

urinaria 

 Incontinencia 

fecal 

 

 

Pelvic Floor Distress Inventory 

(PFDI-20) 

 

 Disfunción 

sexual 

 

Female Sexual Function Index 

(FSFI) 

 

 

3.5.1. Variable principal 

 DISFUNCIÓN MUSCULAR DEL SUELO PÉLVICO: Perineómetro MizCure 

El Perineómetro MizCure (OWOMED, Korea) (25) es un instrumento válido, fiable y objetivo, 

que valora la fuerza y presión de los músculos del SP vía vaginal. Se introduce una sonda de 

aire, recubierta previamente por un preservativo lubricado, la cual está conectada a un 

manómetro graduado hasta 140 mmHg. Una vez introducida se dejará entre 0.5-1.0 cm de la 

sonda visiblemente fuera y se calibrará el instrumento. Las pacientes estarán colocadas en 

posición decúbito supino con las piernas flexionadas y ligeramente en abducción para el 

procedimiento. 
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Se indicará a las pacientes que realicen dos contracciones previas del SP para familiarizarse con 

el procedimiento. A continuación, se realizarán tres contracciones máximas de 3" cada una, con 

3" de descanso entre ellas. Se permitirá contracción visible del transverso abdominal siempre y 

cuando, no se produzca báscula pélvica u otras compensaciones. Por último, se calculará la 

media de estas tres últimas repeticiones y se anotará el resultado obtenido del manómetro, en 

la ficha de mediciones (25–28). (Anexo 4). 

Cuanto más alto sea el valor numérico en mmHg que marca el perineometro, más presión y 

fuerza tiene la musculatura y por lo tanto, mejor resultado. 

 

3.5.2. Variables secundarias  

 

 CALIDAD DE VIDA: Cervical Cancer Module (QLQ-CX24) from the EORTC versión 

español (Anexo 5). 

 

El cuestionario QLQ-CX24 es específico para valorar la calidad de vida en personas con cáncer 

de cérvix, extraído de la escala general de calidad de vida QLQ-30. Ambas herramientas son 

fiables y válidas internacionalmente y por lo tanto, para la población española (29,30). 

 

El QLQ-CX24 consta de 24 preguntas distribuidas en escalas multi-ítem y escalas de ítem 

simple. La escala multi-ítem consta de síntomas gastro-intestinales y genito-urinarios, función 

vaginal y sexual e imagen corporal. La escala ítem simple consta de evaluación de síntomas 

vasculares, neuropáticos, menopáusicos y de actividad sexual. Las últimas 5 preguntas son sólo 

para pacientes con actividad sexual. 

 

La puntuación de los resultados en la QLQ-CX24, se expresa en porcentaje. Un menor 

porcentaje total es mejor, excepto para los ítems de actividad sexual y disfrute sexual (31).  

 

 

 DOLOR PÉLVICO: Escala Visual Analógica (EVA) (Anexo 6). 

 

La escala visual analógica es una herramienta que nos permite valorar el dolor percibido 

subjetivamente del paciente de manera sencilla, válida y fiable. 

 

Consiste en una línea horizontal de 100 mm, dividida en 9 intervalos numerados del 0 a 10. El 0 

representa el "no dolor" y el 10 "dolor máximo". El paciente debe marcar en la escala su 
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puntuación respondiendo sobre la intensidad, localización, duración, variación y calidad del 

dolor (32,33).  

 

 

 INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL: Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20) versión 

español (Anexo 7). 

El PFDI-20 es un cuestionario fiable y válido para la población española (34) con disfunción en 

el suelo pélvico. Se compone de 3 escalas con un total de 20 preguntas en las que incluyen 6 

ítems de disfunción urinaria, 6 ítems de disfunción de prolapsos de órganos pélvicos y 8 ítems 

de disfunción ano-colorectal. El paciente debe responderlo teniendo en cuenta sus síntomas en 

los últimos 3 meses.  

Las preguntas tienen 5 opciones de respuesta en las que el 0=nada y 4=mucho. Se realiza una 

media de las respuestas sobre el total de preguntas de cada escala y se multiplica x25 para 

obtener una puntuación sobre 100. La suma de las 3 escalas dará una puntuación total sobre 

300. Una menor puntuación significa menor disfunción del suelo pélvico.  

En el caso de este estudio no se completará el apartado de prolapsos, por lo que la puntuación 

total será sobre 200. 

 

 DISFUNCIÓN SEXUAL: Female Sexual Function Index (FSFI) versión español (Anexo 8). 

 

El cuestionario FSFI es una herramienta sencilla, válida y fiable para evaluar la sexualidad 

femenina en población española. 

 

Se compone de 19 preguntas distribuidas en 6 dominios: deseo, excitación, lubricación, 

orgasmo, satisfacción y dolor. Cada pregunta consta de 5 o 6 respuestas que puntúan de 0 a 5. 

La puntuación de cada dominio se multiplica por un determinado factor y a continuación, se 

suman los resultados de los 6 dominios. Una mayor puntuación significa una mejor sexualidad 

(35,36).  
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3.6. INTERVENCIÓN  

Grupo Control: PFMT + NMS placebo 

Grupo Intervención: PFMT + NMS 

3.6.1. Programa "Pelvic Floor Muscle Training"  

Este tratamiento consiste en el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, PFMT siglas 

en inglés. El programa se realizará presencialmente con el fisioterapeuta una vez por semana 

con una duración de 45 minutos de entrenamiento y 30 minutos de aprendizaje por sesión y el 

resto de días de la semana se realizarán los ejercicios domiciliarios de manera individual.  Todos 

los ejercicios seguirán una progresión en intensidad y dificultad a medida que se completen las 

sesiones y serán adaptados a todas las participantes.  

El PFMT se compone de ejercicios de fortalecimiento del SP, entrenamiento de CORE y también 

incluye ejercicios domiciliarios. 

Las sesiones llevarán a cabo el siguiente orden: 

 Fase de aprendizaje: Se impartirá una charla donde aprenderán la anatomía y 

funcionalidad del SP, cómo contraer correctamente la musculatura, diferentes 

posiciones para realizar los ejercicios y coordinación entre contracción/relajación 

combinando la respiración. Se impartirá información sobre la pre-contracción muscular 

ante esfuerzos abdominales "the knack" (37), hábitos de vida saludable y reeducación 

postural (7,38).  

 

 Ejercicios de SP: Una vez aprendido la ejecución de la técnica, realizarán 40 series de 

10" de contracción muscular, seguidos de 20" de relajación, incluyendo 5 minutos de 

descanso entre las series (7,39). 

 

 Entrenamiento CORE: Consiste en ejercicios de fortalecimiento de la musculatura 

abdominal y adyacente del SP como: transverso abdominal, glúteos, TFL, piramidal y 

aductores de cadera. Las 6 primeras semanas se realizarán ejercicios de intensidad 

baja-media y las 6 últimas semanas, de intensidad media-alta. Realizarán 10 

repeticiones de cada ejercicio (40). (Anexo 9). 

 

 Ejercicios domiciliarios: A realizar una vez al día, un total de 6 series de 10 

repeticiones de contracción máxima de 10", con 4" de descanso entre repeticiones y 1 

minuto de descanso entre series. A continuación, una última serie de 10 repeticiones de 
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contracciones rápidas durante 20-30". El objetivo será progresar desde posiciones más 

sencillas (decúbito supino), hasta más exigentes en contra de la gravedad 

(sedestación/bipedestación) (7). 

Para garantizar la adherencia a los ejercicios domiciliarios, se utilizará una aplicación móvil 

llamada iPelvis. Es una herramienta de fácil acceso y de bajo coste, ya que se descarga 

fácilmente en el teléfono móvil. A través de ella, las pacientes podrán anotar su progreso en los 

ejercicios usando una guía de imágenes y videos para su correcta realización. También permite 

al fisioterapeuta hacer un seguimiento del entrenamiento, además de facilitar la comunicación 

para cualquier tipo de sugerencia. A medida que las pacientes completen satisfactoriamente los 

ejercicios y progresen irán obteniendo puntos, lo que favorece su motivación. También dispone 

de recordatorios como beber agua, comer sano y entrenamiento (41).  

3.6.2. Programa de Neuromodulación Sacra 

Los participantes del grupo intervención serán los que recibirán la NMS. El grupo control la 

recibirá como placebo, es decir, les será introducida la aguja a nivel superficial y el 

neuroestimulador se mantendrá en OFF. 

Colocación: La paciente se situará en posición decúbito prono con flexión de cadera y rodilla a 

30º en la camilla. Se utilizará un dispositivo de radioscopia para proyectar antero-posterior y 

lateralmente la región sacra.  

Punción y elección del agujero sacro: A través de la radioscopia se identificará el agujero sacro 

S3 y será marcado con rotulador. Se aplicará anestesia local superficialmente y profundamente 

con 1,5% de lidocaína, teniendo cuidado en no anestesiar en exceso el agujero sacro en 

profundidad. A continuación, se insertará una aguja de 9 cm en el agujero seleccionado, con 

una inclinación de 60º hacia caudal. Se irá introduciendo lentamente la aguja sin sobrepasar 

0,5 cm la tabla interna del sacro (22). (Figura 1).  

 

Figura 1. Inserción de la aguja                     Figura 2. Neuroestimulador 
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Seguidamente, se conectará el cable de la neuromodulación a la aguja y se aumentará la 

intensidad progresivamente evaluando la respuesta del paciente a nivel de contracción anal o 

extensión del dedo gordo del pie. Cuando se vea que la estimulación es adecuada se procederá 

a colocar la segunda parte, el electrodo, con ayuda de un dilatador y guía. Una vez colocado se 

estimulará a nivel de los cuatro polos y se determinará si la posición es la más eficaz a través 

de la radioscopia. Por último, ambos cables estarán conectados al neuroestimulador (Figura 2) 

que se encuentra a modo de bolsillo subcutáneo y se activará con un programa telemétrico 

durante las 12 semanas de tratamiento. 

Se utilizarán los parámetros estándar más comunes en estimulación continua: 

- Intensidad: 0.5-2 Voltios 

- Frecuencia de estimulación: 15 Hz 

- Duración de pulso: 210 µseg  

- Tipo de electrodo: Tined Lead con aletas de fijación (electrodo tetrapolar definitivo) (22,42).  

 

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis de datos se llevará a cabo a través del programa IBM SPSS Statistics 21.0. Para 

estudiar la normalidad de las variables se utilizará la prueba de Shapiro-Wilk, ya que nuestra 

muestra es menor a 50 participantes. En base al resultado de esta prueba se sabrá si cumplen 

una distribución normal o no y por lo tanto, si el test estadístico que se utilizará será 

paramétrico o no paramétrico. 

Para establecer una comparativa entre medias de muestras dependientes, se utilizará la prueba 

ANOVA de medidas repetidas en el caso de que se cumplan los supuestos paramétricos, y la 

prueba de Friedman en el caso de que no se cumplan. Para comparar medias de muestras 

independientes, se utilizará la prueba t si la distribución es normal, y si es asimétrica se utilizará 

la prueba de Mann-Whitney. Se considerará valor significativo p<0.05 y se establecerá un 95% 

de nivel de confianza. 
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3.8. CRONOGRAMA  

Tabla 2: Cronología de las fases del estudio. 

 FASES FECHAS ETAPAS 

 

 

 

 

 

PRE - 

INTERVENCIÓN 

 

FASE 1 

 

Septiembre 2021 

 

Presentación del estudio al comité de 

ética y aprobación 

 

 

FASE 2 

 

Octubre - 

Diciembre 2021 

 

Reclutamiento de participantes del 

estudio (voluntarios) siguiendo los 

criterios de selección. 

 

FASE 3 

 

Enero 2022 

 

Valoración previa de las variables del 

estudio (V1) 

 

FASE 4 

 

 

Enero 2022 

 

Fase 1 de NMS 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

 

 

FASE 5 

 

Enero - Abril 2022 

 

Tiempo de intervención, PFMT y NMS 

(12 semanas) 

 

FASE 6 

 

 

Abril 2022 

 

Valoración final de las variables del 

estudio (V2) 

 

FASE 7 

 

Julio 2022 

 

Valoración de seguimiento a los 3 meses 

después (V3) 

 

 

 

POST-

INTERVENCIÓN 

 

FASE 8 

 

Mayo - Julio 2022 

 

Introducción de datos y análisis 

estadístico 

 

FASE 9 

 

Mayo - Julio 2022 

 

Elaboración de resultados obtenidos 

 

FASE 10 

 

Julio 2022 

 

Exposición de los resultados finales 
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4. DISCUSIÓN  

Sería concluyente encontrar en este estudio una mejoría a corto plazo en los dos grupos en la 

evaluación final, con una diferencia significativa del grupo intervención frente al grupo control 

gracias a la NMS. Es por ello que también se espera obtener una mejora en la puntuación 

perineométrica en la fuerza muscular del SP, y en el QLQ-Cx24 en la calidad de vida, una 

disminución en la percepción subjetiva del dolor pélvico (EVA) y en la puntuación del nivel de 

IU e IF (PFDI-20) y por último, un aumento de la puntuación en la disfunción sexual (FSFI). 

Además, también se esperaría encontrar efectos a largo plazo, en la valoración 3 meses 

después de la intervención. 

La evidencia científica de los últimos años ha estudiado la efectividad de la NMS sobre 

poblaciones con patologías específicas y en otras ocasiones comparándola con otras técnicas, 

pero en ningún caso en pacientes con cáncer de cérvix. En relación a estos estudios, han 

surgido varias conclusiones. 

Como hemos comentado la NMS está indicada para el tratamiento de disfunciones del SP, pero 

la realidad es que hay escasa evidencia que demuestre que mejore de manera directa la 

disfunción muscular del SP (43). Sin embargo, nuestro estudio espera encontrar una mejora 

significativa de la fuerza en ambos grupos, gracias al PFMT, y cambios significativos del grupo 

intervención frente al grupo control, ya que ningún estudio demuestra que no los produzca. 

Muchos investigadores valoran la fuerza/presión muscular del SP utilizando la Escala de Oxford 

modificada mediante la palpación digital. Es una herramienta subjetiva con poca fiabilidad inter-

observador, así lo demuestra Romero-Cullerés et al (44). Sin embargo, en nuestro protocolo 

contamos con una herramienta objetiva y cuantitativa, el perineometro MizCure. En 2020 Abe-

Takahashi et al. estudió su fiabilidad y validez en comparación a perineómetros Peritron. El 

MizCure además de ser un instrumento objetivo, resultó tener mayor fiabilidad intra e inter-

evaluador que otro tipo de perineómetros (25). Por lo que nuestro estudio tendrá mayor calidad 

metodológica debido a que el instrumento de medida es válido para cualquier evaluador. 

Como ya se ha descrito, la histerectomía deja muchas secuelas muy difíciles de superar en la 

calidad de vida de las mujeres. Jairam et al. en 2018, valoraron si ésta mejoraba con una NMS 

exitosa en pacientes con problemas urinarios. Utilizaron la escala SF-36 para la valoración y al 

final del estudio, obtuvieron resultados significativos (P=0.001) en la puntuación total de la 

calidad de vida, diferenciándose en algunas subescalas según la patología (45). En nuestro 

proyecto, valoramos la calidad de vida con la escala específica de cáncer de cérvix (QLQ-Cx24), 

que engloba distintos dominios del SP. Dos Santos et al. en 2019, también utilizaron esta escala 

para determinar qué factores estaban asociados a la calidad de vida en pacientes operadas por 

cáncer de cérvix. Determinaron un aumento significativo de la puntuación general, sobre todo 
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en los dominios de bienestar físico y social/familiar (46). Es por ello que se pretende obtener 

mejora significativa en la calidad de vida a través de la NMS ya que actúa sobre las disfunciones 

de SP mejorando por lo tanto, el bienestar físico y social de nuestra población también 

aumentaría. 

Con respecto al dolor pélvico, Mahran et al. en 2019 en una revisión sistemática concluyeron 

que la NMS es una muy buena opción de tratamiento para este síntoma, ya que produce a nivel 

nervioso un equilibrio entre los reflejos inhibitorios y excitatorios. Los resultados indicaron 

mejora del dolor pélvico disminuyendo en un 35-52% de los casos (47). Al igual que en nuestro 

protocolo, la herramienta principal para valorar el dolor fue la EVA, por lo que también 

esperamos encontrar mejoría en el dolor percibido de nuestra población. En 2018 el objetivo del 

estudio de Vancaillie et al. fue tratar el dolor pélvico y la disfunción del SP mediante la NMS, en 

una serie de casos de 52 pacientes. Fueron evaluados mediante una encuesta, antes y después 

del tratamiento. Obtuvieron como resultado que 32 pacientes habían notado una mejora 

significativa en el dolor, 10 habían mejorado su función urinaria, 15 la función intestinal y 10 la 

función sexual (48). Por todo ello, esperamos encontrar estos resultados en nuestro estudio. 

Por otra parte, se ha estudiado mucho los beneficios sobre la IU. En una investigación, 

Amundsen et al. estudiaron en 260 pacientes con IU de esfuerzo, la efectividad de la NMS y la 

toxina botulínica (TXB) en dos grupos durante un periodo de seguimiento de 2 años. Utilizaron 

para la valoración, entre otros, el dominio de disfunción urinaria del PFDI-20, al igual que en 

nuestro protocolo y obtuvieron resultados significativos. Más de un 75% de las pacientes 

presentaron ausencia de episodios de urgencia urinaria (UUIE) y más del 50%, habían notado 

reducción de los mismos, pero no observaron resultados significativos entre ambos 

tratamientos. No obstante, la NMS demuestra que es un tratamiento que ofrece una mejora 

sostenible a largo plazo en personas con IU (49). Es por ello que estos resultados positivos se 

esperan poder obtener con nuestra población de estudio, aunque quizás en un periodo de 

tiempo más largo que el nuestro. Por otra parte, Andy et al. en 2019 también compararon la 

NMS con la inyección de TXB en pacientes con IU, para en este caso para observar si esta 

producía cambios sobre la IF y la disfunción sexual. Encontraron mejoras significativas en 

ambos grupos sobre ambas variables, pero sin diferencias significativas entre ambos 

tratamientos (50). Nuestro protocolo espera extrapolar los resultados positivos de la NMS sobre 

la IF y disfunción sexual a nuestra población de estudio, produciendo mejoras significativas 

frente al PFMT. 

En último lugar, en un estudio de 2019 de Oliveira et al. estudiaron el impacto de la NMS en la 

disfunción sexual de 15 mujeres y 9 hombres con patologías urinarias e IF. En las mujeres se 

valoró la función sexual con la FSFI, al igual que en nuestro protocolo. Se mostró mejoría en los 
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resultados de la puntuación media final de 5 mujeres en la FSFI y el dominio lubricación, fue el 

único de la escala que obtuvo resultados significativos en un 33% de los pacientes (p=0.04) 

(51). Consideramos que estos resultados podrían ser extrapolables a nuestro estudio, ya que 

contamos con un tamaño muestral muy similar.  

 

5. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

Este protocolo podrá encontrar determinadas limitaciones que puedan influir en los resultados y 

deberán tomarse en cuenta para minimizar el riesgo de sesgos. 

La principal limitación que podemos observar son los posibles efectos adversos que puede 

generar la NMS. En algunos casos pueden ocurrir fallos técnicos o la migración del implante y 

provocar molestias en la zona glútea. Sin embargo, tiene fácil solución mediante la retirada del 

electrodo, aunque esto suponga la exclusión del paciente (47). Otra posible limitación, sería la 

necesidad de obtener >50% de mejora en los síntomas en la fase 1 de la NMS, por lo que 

puede resultar difícil encontrar un número adecuado de personas que cumplan con todos los 

criterios de selección. 

Por otra parte, la disponibilidad horaria de las instalaciones deportivas de la universidad podría 

ser otra de las limitaciones, ya que al tratarse de un estudio sin compensación económica 

habría que adaptarse a las horas libres del centro los días que programemos las sesiones de 

PFMT. La posible lejanía del centro también podría suponer un problema para compaginar el 

horario laboral. 

Por el contrario, nuestro protocolo puede tener varias fortalezas. La primera es que se ha 

intentado minimizar al máximo todo tipo de sesgos realizando cegamiento de las pacientes e 

investigadores, consiguiendo una buena calidad metodológica. Además, el hecho de que sea 

fisioterapeuta especialista en suelo pélvico quien dará el PFMT, permitirá un perfecto 

seguimiento y aprendizaje de las pacientes y permite adaptación precisa a las dificultades que 

se presenten en los ejercicios gracias a sus amplios conocimientos. 

Otra de las fortalezas, es que la NMS tiene como ventaja su continuo efecto mediante el 

sistema de implante definitivo, algo extremadamente conveniente y cómodo para las pacientes 

gracias a su larga duración. Las pacientes acudirán solamente la primera semana al hospital 

para la colocación del implante definitivo y la última, para su extracción (47). Además, al no ser 

un técnica muy compleja no es necesario el uso de quirófano y se puede realizar de forma 

ambulatoria aplicando el anestésico local. 
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La evaluación de la adherencia a los ejercicios domiciliarios también sería otra fortaleza, ya que 

la utilización de iPelvis es accesible a todas las participantes a través del móvil y de manera 

gratuita. 

 

6. CONCLUSIÓN 

Apoyándonos en la evidencia actual, la integración de la NMS en la rehabilitación del SP, podría 

evidenciar sus beneficios sobre la musculatura del SP, calidad de vida, dolor pélvico, IU, IF y 

disfunción sexual. La NMS en pacientes con cáncer de cérvix sigue siendo poco investigada. Al 

ser una enfermedad complicada, es importante adquirir nuevos conocimientos sobre el manejo 

de sus síntomas y rehabilitación, obteniendo beneficios a largo plazo para las pacientes. Es por 

eso que, en nuestro protocolo, buscamos conseguirlo con un tratamiento complementario al 

habitual para abrir más puertas a opciones de tratamientos eficaces. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Flowchart 
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Anexo 2: Hoja informativa para voluntarias 

 
BENEFICIOS DE LA NEUROMODULACIÓN SACRA Y ENTRENAMIENTO DEL SUELO 

PELVICO EN PACIENTES OPERADAS DE CUELLO DE ÚTERO: 

La Universidad San Jorge en colaboración con el Hospital Miguel Servet va a realizar un estudio 

de investigación sobre los beneficios que producen el entrenamiento de la musculatura del 

suelo pélvico y la Neuromodulación sacra en pacientes operadas por cáncer de cérvix que 

presentan disfunciones del suelo pélvico. 

Actualmente hay numerosos estudios que demuestran la efectividad del entrenamiento 

muscular del suelo pélvico (PFMT) y de la Neuromodulación sacra (NMS), como tratamiento en 

disfunciones de suelo pélvico entre las que destacan: la incontinencia urinaria o fecal, dolor 

pélvico, disfunción sexual, linfedema, calidad de vida, etc. 

El lugar será en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza (Paseo Isabel la Católica 1-3, 50009). 

Durante 3 meses, se llevarán a cabo 12 sesiones de PFMT, una vez por semana con una 

duración de 30 minutos de aprendizaje teórico y 45 minutos de ejercicio de suelo pélvico y 

CORE. La NMS se basa en la colocación de un implante mínimamente invasivo subcutáneo que 

se colocará la primera semana y se extraerá el último día de tratamiento. Para realizar las 

sesiones será necesario llevar ropa cómoda. 

Antes de iniciar el tratamiento, se realizará una valoración inicial llevada a cabo por dos 

fisioterapeutas, que consiste en la medición de la presión de los músculos del suelo pélvico vía 

vaginal y la realización de varios cuestionarios. Se repetirán las valoraciones una vez terminadas 

las 12 sesiones de tratamiento, y 3 meses después de finalizar el estudio. 

Para participar en este estudio se necesitan voluntarias de edades comprendidas entre 30-50 

años y que hayan sido intervenidas quirúrgicamente hace más de 1 mes mediante 

histerectomía radical por cáncer de cérvix. Aquellas personas que sufran de enfermedades 

neurológicas, infecciones genito-urinarias, embarazo, aprensión a las agujas, contraindicación a 

lidocaína o utilicen marcapasos no podrán participar en este proyecto. 

La participación en el proyecto es libre y voluntaria, al igual que la decisión de abandono. 

Muchas gracias, un saludo. 
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Anexo 3: Consentimiento informado 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 

de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 

Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 

D/Dña.______________________________________________________________________, 

en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 

formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “Efectividad de la Neuromodulación Saca 

en la disfunción muscular del suelo pélvico en pacientes operadas por cáncer de cuello de 

útero: protocolo de un ensayo clínico aleatorizado”.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “Efectividad de la Neuromodulación Saca en la disfunción 

muscular del suelo pélvico en pacientes operadas por cáncer de cuello de útero: protocolo de 

un ensayo clínico aleatorizado” por parte de los investigadores de este proyecto de 

investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 

investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio. 
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Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 

oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 

Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 

fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 

Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 

privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 

Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 

investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para 

garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del 

Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 

el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 

presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el 

caso de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 

  

 

 

 

 

 

  

mailto:privacidad@usj.es
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Anexo 4: Ficha de datos y mediciones de las participantes 

 

DATOS PERSONALES 

CÓDIGO: 

EDAD: 

PROFESIÓN: 

TALLA (cm): 

PESO (Kg): 

FECHA DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: 

OTRAS INTERVENCIONES PREVIAS: 

HORAS/DÍAS DE ACTIVIDAD FÍSICA A LA SEMANA: 

TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALIZA: 

 

MEDICIÓN DE PRESIÓN DEL SUELO PÉLVICO MEDIANTE PERINEÓMETRO (mmHg) 

 

VALORACIONES 

 

1ª 

CONTRACCIÓN 

 

2ª 

CONTRACCIÓN 

 

3ª 

CONTRACCIÓN 

 

MEDIA 

 

V. INICIAL (V1) 

    

 

V. FINAL (V2) 

    

 

V. DE SEGUIMIENTO 

(V3) 
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Anexo 5: Cervical Cancer Module (QLQ-CX24) from the European Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life (EORTC) 
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Anexo 6: Escala Visual Analógica (EVA) 
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Anexo 7: Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20) 
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Anexo 8: Female Sexual Function Index (FSFI) 
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Anexo 9: Entrenamiento de CORE del PFMT 

Primeras 6 semanas:  

Nombre y 

posición del 

ejercicio 

 

Descripción 

 

Foto 

1. Activación inicial 

en decúbito supino 

(DS) 

Coordinación de la 

respiración con pelvis neutra 

y activación del transverso 

del abdomen y SP. 

 

2. Reloj pélvico 

(DS) 

Movimiento de la pelvis en 

círculos como un reloj, 

haciendo que la columna 

lumbar se mueva hacia 

flexión, extensión y rotación. 

 

3. Puente de 

glúteo básico (DS) 

Elevación de la pelvis con 

retroversión (subir y bajar). 

 

4. Dejar caer 

rodilla flexionada 

(DS) 

Abducción unilateral de un 

MMII con rodilla flexionada y 

estabilización pélvica. 
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5. Contracción 

aductores (DS) 

Apretar una pelota entre las 

rodillas con los músculos 

aductores 

 

6. Cuadrupedia  Disociación de una 

extremidad con pelvis neutra 

en posición de cuadrupedia. 

 

7. Series de brazos 

(DS) 

Mover los brazos hacia 

fléxion, abducción y rotación 

con estabilización de tronco. 
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8. Rodilla al pecho 

(de pie) 

Disociación de una pierna 

con flexión de cadera y 

rodilla al pecho y 

estabilización de tronco, con 

manos apoyadas. 

 

9. Sentadillas 

asistidas (de pie) 

Sentadillas con estabilización 

de tronco y asistencia con 

goma. 
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Últimas 6 semanas: 

Nombre y 

posición del 

ejercicio 

 

Descripción 

 

Foto 

1. Activación inicial 

(DS) 

Coordinación de la 

respiración con pelvis neutra 

y activación del transverso 

del abdomen y SP. 

 

2. Puente de 

glúteo básico + 

contracción 

aductores (DS) 

Elevación de pelvis con 

retroversión + apretar una 

pelota entre las rodillas 

activando aductores. 

 

3. Bicho muerto 

(DS) 

Flexión unilateral de una 

pierna con la rodilla 

flexionada a 90º y 

estabilización neutral de la 

pelvis. 
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4. Tumbado de 

lado en decúbito 

lateral (DL) 

Elevación de cadera 

unilateral con estabilización 

de tronco y antebrazo 

apoyado. 

 

5. Libro abierto 

(DL) 

Rotación de tronco con 

apertura de brazo. 

 

6. Reloj pélvico con 

pelota (sentado) 

Sentado sobre una pelota, 

hacer movimientos circulares 

de pelvis hacia flexión, 

extensión y rotación. 
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7. Cuadrupedia  Disociación contra-lateral de 

extremidades con 

estabilización de tronco. 

 

8. Rodilla al pecho 

de pie con 

resistencia de 

goma 

Disociación de una rodilla al 

pecho con resistencia de 

goma y manos apoyadas. 

 

9. Sentadillas 

asistidas por 

parejas 

Sentadillas con manos al 

frente con pareja. 

 

 


