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SOBRE PATOLOGIA DE L’EMBARÀS:

HEPARINA I GESTACIÓ I REHABILITACIÓ DEL SOL PELVIÀ

8:50 Obertura de la jornada

Dr. Carlos Humet. Director mèdic de l’Hospital de Barcelona.

9:00 TAULA RODONA: Heparina i gestació

Moderador: Dr. Antonio Pineda. Hematologia.

Heparina en tècniques de reproducció assistida

Dra. Carla Rojas. Ginecologia i Obstetrícia.

Profilaxi de la malaltia tromboembòlica

Dr. Jordi Bellart. Ginecologia i Obstetrícia.

Enfocament pràctic

Dra. Itziar García. Ginecologia i Obstetrícia.

Discussió

11:00 TAULA RODONA: Sol pelvià i part

Moderadora: Dra. Lucía Ortega. Medicina Interna.

Anatomia quirúrgica de l’episiotomia i dels esquinçaments perineals

Dr. Eduardo Bataller. Ginecologia i Obstetrícia.

Rehabilitació postpart en les disfuncions del sol pelvià

Dra. Eva Moreno. Metge especialista en Rehabilitació i Medicina Física.

Discussió

12:30 Cirurgia i rehabilitació del sol pelvià [taller] 12:30 Protecció del sol pelvià en el part natural

Dr. Eduardo Bataller. Ginecologia i Obstetrícia. Sra. Tanit Pallejà. Llevadora.

13:30 Clausura

Dr. Joaquín Martínez. Medicina Interna.



Heparina en tècniques de reproducció assistida

Dra. Carla Rojas. Ginecologia i Obstetrícia







INCIDENCIA 1,5% 
con  SHO   





Incidencia de enfermedad tromboembólica (ET) en
Técnicas de reproducción asistida (TRA)

 Enfermedad Tromboembólica + FIV 0,2%

 Enfermedad Tromboembólica + FIV + SHO 1,47%



Incidencia de enfermedad tromboembólica (ET)
tras Técnicas de reproducción asistida (TRA)



FIV protocol antagonistas

 Durada estimulación:  9-10 días

 Punción folicular bajo sedación, mínimo 12h sin HBPM

 Transferencia embrionaria en D3 o D5   

 Riesgo SHO inicio a partir administración HCG



Estado protrombótico en TRA – Cambios hemostasia

 Son secundarios a niveles suprafisiológicos de estrógenos

 Conlleva un estado de hipercoagulabilidad

 Modificaciones en la hemostasia:

 Aumento expresión factor tisular por los monocitos activados

 Modificaciones del TF, t-PA y del TFPI *

 Aumento factores de coagulación (fibrinógeno, factores V, VII, VIII y Von Willebrand

 Disminución inhibidores fisiológicos (antitrombina, proteína S, resistencia a la proteína C activada)

 Aumento plaquetas

 Hemoconcentración y modificación de permeabilidad vascular

* TF: factor tisular

t-PA: activador tisular plasminógeno

TFPI: inhibidor factor tisular



Síndrome hiperestimulación ovárica 

 Complicación grave de una FIV

 Riesgo 0,5% - 2% de los ciclos

 Fisiopatologia: desconocida. Aumento permeabilidad vascular en los ovarios y vasos

vecinos por disbalance factores proangiogénicos y antiangiogenicos presentes en

liquido folicular. IL, TNF, endotelina 1 y VEGF producidas por el ovario alteran la

permeabilidad vascular.

 Factor desencadenante inicial HCG exógena para descarga ovulatoria

 Factores de riesgo asociado:

 Edad <35años

 SOPQ

 AMH > 4,5 ng/ml

 IMC bajo





Síndrome hiperestimulación ovárica 

 Descenso muy importante de riesgo tras:

 Correcta valoración de riesgo previo a FIV: RFA y AMH

 Protocolo estimulación corto antagonista

 Descarga ovulatoria con agonista de la GnRH

 Transferencia embrionaria en diferido



Clínica de la enfermedad tromboembólica en TRA

 Enfermedad tromboembólica venosa - es la más frecuente

 En extremidades superiores o cuello (vena yugular o subclavia)

 Ocurre entre la semana 8-9 de gestación

 Trombosis arterial - es muy infrecuente.

 Ocurre de forma precoz

 Afectan miembros inferiores, vasos cerebrales, mesentéricos y carotídeos

 Sugiere origen embólico. Se asocia con frecuencia a factores de riesgo vascular
(edad, obesidad, DM, DLP, tabaco, HTA)

 Durante el episodio agudo de SHO



Dudas antes de una FIV

 ¿Está indicada la profilaxis de la ETV con heparina (HBPM)

en pacientes sin trombofilia?

 ¿Hay que hacer estudio de trombofilia antes de un tratamiento
de FIV?

 ¿Existe contraindicación de FIV en mujeres con trombofilia o se
puede realizar con cobertura antitrombótica?

 ¿Cuándo se debe instaurar una profilaxis con HBPM en mujeres
con trombofilia?



Profilaxis de la ETV con HBPM en pacientes sin trombofilia

ÚNICAMENTE ANTE

 Síndrome hiperestimulación ovárica severo (SHO)

 Mujeres con antecedentes de ETV desencadenada por un tratamiento
hormonal previo (anticonceptivos) y que recibirán tratamiento de
fertilidad con alta dosis de hormonas

1. ¿Está indicada la profilaxis de la ETV con heparina

(HBPM)

en pacientes sin trombofilia?



Indicaciones de estudio de trombofilia antes de tratamiento de FIV

 Antecedentes personales o familiares en primer grado de
trombosis venosa profunda (TVP)

 Malos antecedentes obstétricos o complicaciones obstétricas
de origen vascular

No hay evidencia que apoye el estudio 

rutinario de trombofilia en pacientes que 

van a someterse a una FIV 

2. ¿Hay que hacer estudio de trombofilia antes de un

tratamiento de FIV?



¿Contraindicación de FIV ante trombofilia?

 No existe contraindicación pero…

 Diferenciamos 3 grupos:
 ANTECEDENTE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA (ETV) = ALTO RIESGO

 deben iniciar profilaxis con HBPM desde inicio estimulación y durante todo el embarazo

 La estimulación se comporta como un factor de riesgo añadido, equiparable a cirugía, traumatismo o
reposo

 TROMBOFILIA HEREDITARIA + MALOS ANTECEDENTES OBTÉTRICOS (sin ETV) y sin criterios de SAF 

 Riesgo intermedio.

 Se suele indicar HBPM profiláctica    

 TROMBOFILIA HEREDITARIA en hallazgo casual 

 Indicamos profilaxis con HBPM en la mayoría de ocasiones

 Escasos efectos secundarios de las HBPM

 Ante el riesgo imprevisible a veces del SHO

 Sin factores de riesgo añadidos (peso, edad) y ante trombofilias hereditarias heterozigotas no deberían 
precisar medidas profilácticas

3. ¿Existe contraindicación de FIV en mujeres con

trombofilia o se puede realizar con cobertura

antitrombótica?



4. ¿Cuándo se debe instaurar una profilaxis con HBPM

en mujeres con trombofilia?

Profilaxis de la ETV con HBPM en pacientes con trombofilia



TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO: DOSIFICACIÓN

Clexane ® Fragmin® Innohep® Hibor®



Messages to take home

 Anamnesis personal y familiar sobre antecedentes de TVP previo

a FIV

 Minimizar riesgo de SHO y ante la duda diferir la transferencia y

congelar

No realizar estudio de trombofilias de rutina

No existe contraindicación de TRA en pacientes con trombofilia

En los casos que se indique profilaxis antitrombótica es preciso

hacerlo desde el inicio de la estimulación. La duración dependerá

de antecedentes personales, tipo de trombofilia y si existe SHO



Profilaxi de la malaltia tromboembòlica

Dr. Jordi Bellart. Ginecologia i Obstetrícia



www.medicinafetalbarcelona.org

Tengo un guión

… y sin embargo (intentaré), seré breve

1. Epidemiología

2. Fisiopatología

3. Factores de riesgo

4. Escenarios clínicos

5. Tipos de Heparina

6. Aspectos 

anestésicos 

7. Conclusiones
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HIE 30,76% 

Embolia pulmonar 23,07%

Hemorragia 23,07%

Otras 23,07%

Mortalidad materna:   7,15/100.000 nacidos 

vivos

Mortalidad materna

Guideline Cesárea 

RCOG Guideline nº 37 

Drife J. Thrombosis and Thromboembolism. (CMCE) BJOG 2011. 

-Aumento recurrencia 
- Insuficiencia venosa objetivamente 
confirmada (60%) 

- Sde. postrombótico (80%) (iliofemoral) 
- Riesgo de HTP con EP 

Morbilidad
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Epidemiología
Incidencia: 0.5-2/1000 partos.  5 veces vs no 

gestante
Máximo riesgo postparto  ( 5 veces vs embarazo)

Tromboprofilaxis:       Riesgo trombótico  60-70%



70-80% de TEP presentan factores de riesgo
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1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre Postparto

Sultan AA, et al. Br J Haemotol 2011.

Epidemiología

40% en 1er trimestre
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¿CUANDO TIENEN LUGAR LAS TROMBOSIS 

POSTPARTO? 

21,7

29,7 28,05

11,5

5,94
2,97 3,5
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Jacobsen AF. Am J Obstet Gynecol 2008 

Semana 1-6:   95.5%
Semana 6-14:   3.5%

NEJM, 2014
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Sultan AA et al. BMJ 2013

Incremento  x 18 el riesgo y persiste mas allá de los 28 días post-alta

Mayor riesgo en 3er trimestre y en mayores de 35 a.

El riesgo se incrementa con los días de estancia
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Triada de Virchow

Factores 
importantes en 
trombogénesis

Lesión pared vascular
- Lesión vascular en el parto
(vaginal o cesárea)

Estasis venoso
- Incremento distensibilidad
- Disminución del tono
- Disminución flujo venoso (50%)
- Acción mecánica del útero

Hipercoagulabilidad
- Incrementan: II, V, VII, VIII, IX, X, 
XII y fibrinógeno

- Incrementa la agregación plaquetar
- Disminuye la Prot. S, F. XIII
- Incrementa la RPCa
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Antecedentes de ETE

Factores de riesgo de ETE 

Recurrente
Incidental
Idiopática
Relacionada con embarazo o ACH

Déficit de antitrombina 

Factor V Leiden Homocigoto

Mutación gen protrombina Homocigoto

Déficits combinados

Déficit proteina C

Déficit proteina S

Factor V Leiden Heterocigoto  

Mutación gen protrombina Heterocigoto

Mayor riesgo

Menor riesgo

Hereditarias:

Adquiridas: 
APAs (LA, aCl, β2GP1)

Trombofilia
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Factores de riesgo de ETE 

Pre-existentes

- Obesidad (IMC>30)

- Síndrome nefrótico (3 g)

- Edad materna (>35 a)

- Multiparidad (≥ 3)

- Tabaquismo

- Varices

- Paraplejia

- Enf. Inflamatorias

- Enf. cardíacas

Específicos del embarazo

- Cesárea

- Preeclampsia

- Endometritis PP

- HPP (> 1 litro)

De nueva aparición

- Cirugía en embarazo o puerperio

- Inmovilización (> 3 días)

- Hiperemesis, deshidratación

- Sd. Hiperestimulación ovárica

- Infecciones sistémicas

- Viajes de larga distancia
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2014
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Guidelines
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BJOG. 2015 

293 pacientes incluidas en el 

análisisACOG vs CHEST vs RCOG

ACOG

CHEST

RCOG

1%

35%

85%
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Profilaxis de la ETE: Escenarios clínicos

1. Mujeres con antecedentes de ETE y sin trombofilia

2. Mujeres con antecedentes de ETE y con trombofilia 

hereditaria

3. Mujeres sin antecedentes de ETE y con trombofilia 

hereditaria

4. Mujeres con trombofilia adquirida (síndrome antifosfolípido)

5. Mujeres sin antecedentes de ETE ni trombofilia

Antec. ETE No antec. ETE

Trombofilia

No trombofilia 

2 - 4 3

1 5
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1. Mujeres con antecedentes de ETE y sin trombofilia

Historia familiar (1er grado) 

Trombosis de localización inusual

Trombosis estrogeno-dependiente

Profilaxis /profilácticas 

altas

ante y postparto

Profilaxis postparto      

ETE recurrente (≥ 2 episodios)

En tto  anticoagulante crónico

Trombosis asociada a un factor 

temporal

Dosis terapéuticas 

ante y postparto

+ FR
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2.  Mujeres con antecedentes de ETE y con trombofilia hereditaria

Déficit de antitrombina 

Factor V Leiden Homocigoto

Mutación gen protrombina Homocigoto

Déficits combinados

Déficit proteina C

Déficit proteina S

Factor V Leiden Heterocigoto  

Mutación gen protrombina Heterocigoto

Hiperhomocistinemia

Mayor riesgo

Menor riesgo
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3. Mujeres sin antecedentes de ETE y con trombofilia hereditaria

Déficit de antitrombina 

Factor V Leiden 

Homocigoto

Déficits combinados

Déficit proteina 

C

Déficit proteina 

S
Factor V Leiden 

Heterocigoto  

Mutación gen protrombina

Control anteparto /    

Profilaxis postparto      

Portadoras FVL       No portadoras
n=134

n=4751     
% (IC 95%)              % (IC95%)

ETE 0 (0 – 2.7)          0.08 (0.02 – 0.21)

Dizon-Townson D, et al. Obstet Gynecol, 2005 

Profilaxis /profilácticas 

altas

ante y postparto

Sin FR adicionales

Con FR adicionales
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4.  Mujeres con trombofilia adquirida (síndrome antifosfolípido)

Historia de ETE
Riesgo de trombosis recurrente > 70%

Tratamiento  ante y postparto

Historia de MAO - no ETE

AAS + Profilaxis  ante y postparto
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4.  Mujeres con trombofilia adquirida (síndrome antifosfolípido)

aCl o AL presente sin síntomas clínicos 

Población general: 1-7%

Gestantes sanas: 2%

Abstención terapéutica

AAS bajas dosis

AL persistente o aCl a títulos altos 

HBPM profilactica + AAS durante el embarazo

Prolongar tratamiento 6 semanas postpato

No historia de MAO - no ETE
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5.   Mujeres sin antecedentes de ETE ni trombofilia

Presencia de 3 o mas factores de riesgo

Profilaxis  ante y 3-5* días postparto

- Obesidad*

- Síndrome nefrótico

- Edad materna

- Inmovilización

- Varices

- Paraplejia

- Enf. Inflamatorias 

- Cesárea*

- Multiparidad

- Preeclampsia

- Endometritis 

-Cirugía en embarazo 

o puerperio*

Presencia de 2 factores de riesgo

Profilaxis  3 – 5* días postparto

*Prolongar si no existe movilización completa

RCOG: 10 dias postparto por lo menos
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ETE: Profilaxis en cesárea

Cesárea electiva 
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HNF vs HBPM

• Eficacia similar

• Respuesta anticoagulante mas predictible con HBPM

• Tiempo vida media mas largo en HBPM

• Complicaciones hemorrágicas mas frequentes con HNF

• Osteoporosis i plaquetopenia mas freqüentes con HNF

Problemas con las HBPM:

- Dosificación 

- Necesidad de monitorización 

Profilaxis ETE: Fármacos

HBPM
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PESO (KILOS) < 50 50-90 >90 Profiláctica alta

ENOXAPARINA
(Clexane®) 

2000U/día 4000U/día 4000u/12 horas 4000U/12 horas

TINZAPARINA
(Innohep®)

3500U/día 4500U/día 4500U/día 4500U/día

DALTEPARINA
(Fragmin®)

2500U/día 5000U/día 5000U/día 5000U/día

Peso (kilos) < 50 50-69 70-89 >90

ENOXAPARINA
(Clexane®) 

40mg/12 horas 60mg/12 horas 80mg/12 horas 100mg/12 horas

TINZAPARINA
(Innohep®)

175U/Kg/24 horas 175U/Kg/24 horas 175U/Kg/24 horas 175U/Kg/24 horas

DALTEPARINA
(Fragmin®)

5000U/12 horas 6000U/12 horas 8000U/12 horas 10000U/12 horas

PROFILAXIS

TRATAMIENTO

ETE: Profilaxis / Tratamiento

En alergias cutáneas severas o trombopenia inducida por heparina  
Fondaparinux

HBPM > HNF
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Contraindicaciones anticoagulación

Sangrado activo antenatal o posparto.

Pacientes de alto riesgo de sangrado (p.ej. placenta previa).

Alteración preexistente de la coagulación (von Willebrand, Hemofilia, ..)

Trombocitopenia < 75.000/mm3.

Antecedente de accidente vascular cerebral en las ultimas 4 semanas.

Enfermedad renal con filtrado glomerular <30 ml/min.

Enfermedad hepática severa 

Hipertensión arterial incontrolada (sistólica >200 mmHg y/o diastólica >120 

mmHg).
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ETE: Anestesia

Anestesia loco-regional

Dosis profiláctica: 12 horas

Dosis terapéutica: 24 horas

Retirada de catéter: 10-12 horas de la última dosis

Reinicio postparto: 6-12horas
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Conclusiones

La ETE durante el embarazo y puerperio es poco frecuente pero 

potencialmente mortal

El puerperio es el periodo de máximo riesgo

El tratamiento de elección es la HBPM

 La dosis el momento de inicio y el tiempo de duración de la 

profilaxis se individualizará  teniendo en cuenta los FR. 

Toda gestante debe ser evaluada anteparto , en cada ingreso y 

sobre todo postparto y si presenta factores de riesgo 

debe indicarse tromboprofilaxis.

Muchas gracias.
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Dificultades en la profilaxis antitrombótica

gestacional
Escasos estudios randomizados en gestantes, (evidencia actual basada 

en  extrapolación de resultados y estudios observacionales). 

Recomendaciones basadas en opinión de expertos. 

Cuantificación del riesgo trombótico no suficientemente definido en todos 

los escenarios. 

Ausencia scores de riesgo simples y validados útiles en la práctica clínica. 

Periodo de riesgo muy largo. Incidencia complicación baja. NNT 

probablemente muy alto. 

Sintomatología clínica poco específica

Problemas clínicos 

 Episodios precoces 

 Pacientes sin FR 
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Recomendaciones profilaxis antenatal



Enfocament pràctic

Dra. Itziar García. Ginecologia i Obstetrícia





1º Visita
41 años   TPAL: 0000   SG: 9 w

FIV con ovodonación (27 años)

ANTECEDENTES FAMILIARES: 
sin interés

ANTECEDENTES PERSONALES
- No AMC
- Obesidad
- Esterilidad primaria
- IQ: colecistectomía
- No hábitos tóxicos

 EXPLORACION FISICA

 Peso: 82   Talla: 165 cm  IMC: 
30.12

 Eco TV: gestación bicorial
biamniótica, CRL: 22 mm / 
21 mm. LCF+ x2.



“Doctor,
¿es un embarazo de riesgo?”
• Enfermedad hipertensiva 

del embarazo

• Diabetes gestacional

• Prematuridad

• Restricción de 
crecimiento intrauterino

• Cesárea

• ¿¿Trombosis??

 Edad >35 años

 Técnicas de 
reproducción asistida

 Gestación múltiple

 Obesidad, IMC >30

Profilaxis de enfermedad 
tromboembólica





HBPM



ENOXAPARINA 40 mg

1/día

Indefinida



“Pero… ¿seguro que no afecta al bebe?”

 CATEGORIA B (FDA): sin evidencia de efectos adversos en seres humanos

• No cruza la barrera placentaria (ausencia de actividad anticoagulante en circulación fetal, no se modifica la 
antitrombina ni la anti Xa)

• Excreción muy baja por leche materna. Se inactiva por el tracto digestivo del recién nacido

• La HBPM es segura para el feto y el recién nacido lactante, independientemente del tiempo de exposición y la dosis 
administrada a la madre



“¿y tiene algún riesgo para mi?”
 Efectos adversos maternos: 

 - Reacción alérgica cutánea

 - Trombopenia inducida por heparina

 - Osteoporosis (similar a gestantes sin tto). Algunos autores recomiendan suplementos de Ca y Vit D.



Reacciones cutáneas
• Reacción en el punto de inyección: 

 Prurito

 Eritema local

 Infiltrados subcutáneos

• Hipersensibilidad inmediata, anafilaxis

• Hipersensibilidad retardada: 

 Necrosis cutánea por vasculitis

 Eritema generalizado



“¿y tiene algún riesgo para mi?”
 Efectos adversos maternos: 

 - Reacción alérgica cutánea

 - Trombopenia inducida por heparina

 - Osteoporosis (similar a gestantes sin tratamiento). Algunos autores recomiendan suplementos de Ca y Vit D.



12 semanas

 Triple screening para síndrome de Down: 

- Feto 1:  1/120

- Feto 2:  1/540



¿Se puede realizar amniocentesis?

• Deben transcurrir 12 horas entre la administración de la HBPM y la realización de amniocentesis.

• No se incrementa el riesgo de aborto



“Parece que me han dado una paliza!”

 16 semanas de gestación

 Amniocentesis: 46, XX

46, XY 



Recomendaciones para la administración de HBPM
• En agujas precargadas no expulsar burbuja de aire 

• Inyección subcutánea profunda

• Tomar un pliegue cutáneo entre pulgar e índice, introducir la aguja perpendicular a la piel

• No frotar el sitio de inyección después de la administración



¿Debo monitorizar niveles de anti Xa?
• Dosis profilácticas de HBPM

 Insuficiencia renal grave

• Dosis terapeúticas ajustadas al peso: 

 Pesos extremos (<50 kg o >100 kg)

 Insuficiencia renal grave

 Portadoras de protesis valvulares cardiacas

 Tromboembolismo venosos recurrente

Administración HBPM                           Analítica control anti Xa.

Anti Xa: 0.5 – 1.2

4 horas



“¿Puedo volar?”

• Deambulación cada 2 horas

• En sedestación, realizar contracciones de los gemelos

• Evitar alcohol y cafeína

• Medias de compresión, siempre por encima de la rodilla



Se aproxima el parto…



“¿Puedo tener un parto normal?” 
¿Debería programar una cesárea? 

• Complicaciones derivadas de la anestesia neuroaxial

• Complicaciones hemorrágicas asociadas al parto



¿Se puede poner anestesia raquídea?

Dosis profilácticas:

12 horas -- Anestesia raquídea – Parto – Retirada catéter – 6-12 horas

-- Cesárea – Retirada cateter – 12 horas

 Dosis terapeúticas:

24 horas -- Anestesia raquídea – Parto – Retirada catéter – 6-12 horas



Complicaciones hemorrágicas
• No incrementa el riesgo de 

hemorragia postparto, ni los 
requerimientos de 
transfusiones sanguíneas, tanto 
a dosis profilácticas como 
terapéuticas

• La incidencia de hemorragia 
postparto se asocia a 
complicaciones obstétricas

• Deben respetarse los 
intervalos de seguridad

• “Antidoto”: Sulfato de 
protamina

Arbuthnot et al. Br J Haematol. 2017



Greer and Nelson-Piercy. Blood. 2005 



Manejo obstétrico

• Instruir a la paciente en que si presenta pródromos de parto, no debe administrarse la siguiente dosis de HBPM y debe 
consultar en su centro

• Primera elección: parto vaginal. La cesárea se realizará por indicación obstétrica

• Se recomienda finalización a término, mediante inducción de parto con Bishop favorable

• La anestesia raquídea se administrará pasadas 12 horas de la última dosis de HBPM profiláctica (o 24 horas si dosis 
terapéutica)

• Durante el trabajo de parto se recomienda utilización de medias elásticas, deambulación e hidratación adecuada. 



35 semanas 

- 21:00. Administración de HBPM

- 23:00. Rotura prematura de membranas.

- 00:30. Presentación podálica, pie en vagina de 1º feto.

- 01:00. Cesárea urgente bajo anestesia general. 



“¿Todavía tengo que seguir pinchándome?”

• Reevaluación del riesgo en el postparto

• Promoción de la movilización precoz en el postparto

- Riesgo alto: 6 semanas

- Riesgo intermedio: 10 días

- Riesgo bajo: movilización y evitar deshidratación

Parto prolongado >24 horas 
Cesárea en trabajo de parto
Cesárea electiva
Parto instrumentado
Pérdida sanguínea >1 l
Transfusión sanguínea



Take home messages

• Se debe evaluar el riesgo de enfermedad tromboembólica al inicio de la 
gestación, al ingreso hospitalario, y si aparecen problemas intercurrentes

• Iniciar profilaxis de enfermedad tromboembólica de forma precoz. La HBPM es
el fármaco de elección

• El parto vaginal es de primera elección. La cesárea se realizará según criterio
obstétrico

• Reevaluar riesgo de enfermedad tromboembólica durante el puerperio (6 
semanas)



Rehabilitació postpart en les disfuncions del sol pelvià

Dra. Eva Moreno. Metge especialista en Rehabilitació i Medicina Física



Gran problema de salud que afecta a millones de mujeres
Milsom I, Altman D, Cartwright R, LapitanMC, Nelson R et al (2013). Epidemiology of urinary incontinence and other lower urinary tract symptons, pelvic organ prolapse and 

anal incontinence. Incontinence . Health Publications, paris , pp 15-107

El embarazo y el parto vaginal son los  factores más importantes 

en la etiología de las DSP
De Lancey, Am Journal obstetric, 2005

Lukacz. Parity, mode of delivery and pelvic floor disorders. Obstet Gynecol 2006; 107:1253-60

La cesárea no es totalmente protectora respecto a las DSP
Gyhagen. Prevalence and risk factors for pelvic organ prolapse. 20 yearsafter childbirth: a national cohort study in singleton primiparae after vaginal or caesarean delivery. BJOG 

2013; 120:152-60

Las DSP también se desarrollan en ausencia de embarazo y parto

Las disfunciones del suelo pélvico (DSP)

- Incontinencia urinaria (IU)

- Incontinencia fecal (IF)

- Prolapso de órganos pélvico (POP)



MOMENTOS DE CAMBIOS!!!!!!!!!

Durante el EMBARAZO:

- Una hipotonía en la 

musculatura debido al factor 

hormonal y por el exceso de 

peso que tiene que soportar

- Alteraciones posturales con 

cambio en la estática

- Excesiva tensión en tejido              

conectivo y en algún grupo 

muscular.

Durante el PARTO:

- Sobredistensión de los 

tejidos (entre ellos el nervio 

pudendo) y en algún caso 

desgarro de  la  

musculatura  o  episiotomía 

con pérdida de la 

musculatura (pérdida de la 

adecuada funcionalidad) y 

excesiva tensión en el 

suelo pélvico (SP).



MOMENTOS DE CAMBIOS!!!!!!!!!



MOMENTOS DE CAMBIOS!!!!!!!!!

Durante el 

EMBARAZO:

Durante el 

PARTO:

80%

- Pérdida de la fuerza de la 

musculatura  : IU, prolapsos, 

disminución de la sensibilidad 

en las relaciones sexuales, IF 

( heces y/o gases)

- Excesiva tensión en el SP: 

pesadez en el bajo vientre, 

dolor en las relaciones 

sexuales, estreñimiento

Es muy común que el daño producido durante el embarazo  y parto no tenga 

síntomas  a corto plazo, y generalmente aparece con los años o cerca de la 

menopausia



LA LESION DEL ELEVADOR DEL ANO (EA)

Existe entre un 14-30 % de los partos 

vaginales en primíparas.

- 19,1% partos con lesión del esfínter 

anal

- 3,5 % de partos sin lesión del 

esfinter anal 

Shek& Dietz Intrapartum risk factors s for levator trauma BJOG 2010; 117:1485-1492



LESION DEL ELEVADOR DEL ANO (EA) 

- Aumentando el riesgo de prolapso e incontinencia urinaria a lo largo de su 

vida
Dietz Simpson. Levator trauma is associated with pelvic organ prolapse. BJOG 2008; 115(8): 979-84

Norton, Brubaker. Urynary incntinence in women. Lancet. 2006: 57-67

Does avulsion of the puborectalis muscle affect bladder function? H.P. Dietz. K.L. Shek. P.J. Bedwell. Int Urogynecol J (2009) 20: 967-972

- Aumenta el riesgo de prolapso: 7 veces el riesgo de prolapso estadio 1 

(POP-Q) 1 año postparto
Pelvic floor dysfunction after levator trauma 1-year postpartum: a prospective case-control study.  Laterza RM, Schrutka L, Umek W, Albrich S,. Int Urogynecol J 2015 jan; 26 (1): 41-7

- Aumenta el riesgo de sufrir prolapso a largo plazo
Comparison of levator ani muscle defects and  function in women with and without pelvic organ prolapse. DeLancey JO, Morgan DM, FennerDE, Kearney R, Guire K, Miller JM, Hussain H, Umek W  et al. Obstet Gynecol 2007 Feb; 109 

(2 Pt1): 295-302

- Aumenta el riesgo de recidiva post IQ por prolapso genital
Levator deffects are associated with prolapse after pelvic floor surgery.  Model AN, Shek KL, Dietz HP. Eur J obstet Gynecol Reprod Biol 2010 Dec;153 (2): 220-3

¿Qué implicaciones 

tiene?



- La mayoría de lesiones del EA son ocultas a no ser que la lesión sea 

abierta, con lo cual son imposibles o al menos muy difíciles de  diagnosticar 

inmediatamente después del parto
Avuslsion of the pubovisceral muscle associated with large vaginal tear after norrmal vaginal delivery at term” . Dietz et al.  Australian and New Zeland Journal of Obstetrics and Gynaecology 2007;47: 341-344

- El 67 % de las mujeres con un test de Oxford 0-1 tienen avulsión del EA
Why are some women with pelvic floor dysfunction unable to contract their pelvic floor muscles?  Kim S. Aust N Z J ObstetGynaecol 2013

- La RHB  tiene un papel importante en la reducción de los efectos de la 

lesión del EA
Postpartum levator ani muscle insjuries. Diagnosis and treatment. Chojnacki et al. Ginekol Pol 2015

…más implicaciones….

LESION DEL ELEVADOR DEL ANO (EA) ¿Qué implicaciones 

tiene?



- Predictores prenatales de trauma en el SP : han sido infructuosos

- Predictores intraparto: 

 uso de fórceps como principal

 segunda etapa de parto prolongada 

 la lesión obstétrica del esfínter anal

La lesión del EA es un factor de riesgo importante tanto para el 

desarrollo del POP como para su recurrencia , pero no es el único.

Caudwell-Hall J, Kamisan Atan I, Martin A, Guzman Rojas R, Langer S, Shek K, Dietz HP Intrapartum predictors of maternal levator ani injury. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Apr;96(4):426-431.

LESION DEL ELEVADOR DEL ANO (EA) 



Las disfunciones del suelo pélvico (DSP)

- Incontinencia urinaria (IU)

- Incontinencia fecal (IF)

- Prolapso de órganos pélvico (POP)



La IU y su relación con el embarazo/ parto

• Principales factores de riesgo:  edad, IMC, paridad y tipo de parto y 

antecedentes familiares de primer grado

• La IU durante el embarazo predice la IU  en el postparto y se asocia a la IU 

a los 5 a del parto

• IU durante el embarazo y parto vaginal gran asociación a IU postparto 

(hasta 12 m postparto)

• Las tasas de prevalencia de IU postparto es de aprox 30 % en los primeros 

3 meses

• Gran impacto en la calidad de vida

• 25 % de las IU posparto  persistieron en el tiempo  

Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS, Hunskaar S. Urinary incontinence after vaginal delivery or caesarean section. N Engl J Med 2003;348:900-7

Thom DH, Rortveit G (2010). Prevalence of postpartum urinary incontinence: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 89: 1511-1522)



El POP y su relación con el embarazo/ parto

- Prevalencia de prolapso asintomático en la edad adulta : 25-33%

- POP sintomático (>2º grado):  9-12%. Síntomas asociados frecuentes: 

estreñimiento, sensación de bulto , urgencia miccional y disfunción sexual

- FR con mayor asociación: paridad, estreñimiento, diámetro de hiato 

urogenital.

- En el postparto, prolapso sintomático relacionado con uso de fórceps, IMC 

> 25, y edad materna <25 a en el primer parto



La IF y su relación con el embarazo/ parto

- 3-7 % de las mujeres sufren IF

- ¼ persisten a los 6 m del parto

- FR más importante: desgarro de 3º y 4º grado y el parto instrumentado.

- Otros: primíparas, edad materna, paridad, macrosomía y DBP, distancia 

ano-vaginal.

- También puede ser debido a compresión del nervio pudendo. Se estima que 

se daña en un 6-20% de los partos. FR: 2ª fase de parto prolongada.



¿QUE PAPEL JUEGA LA REHABILITACION?



¿A QUIÉNES?

¿CUÁNDO?



“…While the NICE guidelines (NCCWCH, 2013) 

recommend pelvic floor muscle exercises be 

taught to all women in their first pregnancy, they

do not specify when or for how long these should

be done…”

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guidelines



1. Diario miccional

2. Normas higiénico-dietéticas. Modificación de los factores de riesgo

3. Biofeedback

4. Ejercicios de Kegel (fibras lentas y rápidas)

5. Electroestimulación

6. Ejercicios del core

7.Ejercicios hipopresivos

8. Bolas chinas y conos vaginales

TRATAMIENTOS



FACTORES NO MODIFICABLES

• Edad y raza

• Tipo de partos previos

• Antecedentes familiares de primer grado

• Peso del RN

• Enfermedades crónicas (DM, EPOC)





FACTORES MODIFICABLES



Factores modificables Grado de recomendación
Tabaco B

Sobrepeso A

Estreñimiento B

Ejercicio físico general B

Ejercicio de suelo pélvico A

Paquetes calientes perineales B

Cafeína D

Masaje perineal D



TRATAMIENTO REHABILITADOR

EJERCICIOS DE KEGEL (1948)

La musculatura del suelo pélvico (Músculo elevador del

ano):

* Fibras tipo I (tónicas-lentas-resistencia)

* Fibras tipo II (Fásicas-rápidas-fatigables)

Normalidad: 2/3 Fibras tipo I - 1/3 Fibras tipo II

• Contracción durante la fase de espiración

• 1 tiempo de trabajo/ 2 de reposo

• 6 segundos de contracción máxima y mantener

la contracción entre 3-10 segundos

• Contracción de la MSP e inhibir contracción detrusor



TRATAMIENTO REHABILITADOR

EJERCICIOS DE KEGEL (1948)

La International Continence Society establece que:

Contracción correcta del  músculo del SP debe permitir un 

movimiento ventral y craneal del perineo y un movimiento 

ascendente de los órganos pélvicos



TRATAMIENTO REHABILITADOR

Lo importante es un correcto aprendizaje . 

El 30-50 % de las mujeres no tienen capacidad de contraer 

correctamente la musculatura bajo orden verbal.  25% inversión de la  

orden

BIOFEEDBACK

- Control de la contracción sin contracción parásita (“evitar sinergias”)

- Trabajo analítico de los  grupos musculares

- Relajación de la musculatura hipertónica



Procedimiento o técnica que permite a través del empleo de 

aparatos específicos obtener información inmediata, directa, 

precisa y continua de la persona acerca de los procesos 

psicofisiológicos permitiéndole percibir la actividad fisiológica 

del organismo y someterla a control voluntario.”

BIOFEEDBACK



22 ensayos con 8.485 mujeres. 

Para las mujeres que son continentes durante el embarazo, PFMT 

puede prevenir la incontinencia urinaria hasta 6 meses después del 

parto. 

Las mujeres con IU postparto que hicieron PMFT presentaron menos IU  

a los 12 m ( 40% menos)

Hubo poca evidencia sobre los efectos a largo plazo para la 

incontinencia urinaria o fecal, pero puede ser porque las mujeres no 

continúan con los ejercicios o tienen más niños



RHB recomendada

- IU  a los 3 meses ( GR A)

- IF (GR C)

- No para prevenir o tratar el prolapso (GR C)

- No para prevenir o tratar la dispareunia (GR C)

RHB postparto  no recomendada

- En mujeres asintomáticas  para prevenir  IU o IF  a 

medio y largo plazo



Se encontraron 22 ensayos. 

Existe una heterogeneidad muy grande en las poblaciones estudiadas, 

criterios de inclusión y exclusión, medidas de resultado y contenido de las 

intervenciones de PFMT. 

El PFMT es efectivo cuando se realiza un entrenamiento supervisado.

Dada la prevalencia de la IU femenina y su impacto, la PFMT debe 

incorporarse como parte rutinaria de los programas de ejercicio de las mujeres 

en general



Las mujeres continentes deberían hacer ejercicios del suelo 

pélvico durante el embarazo para la prevención de la IU 

postparto (Reducción del 30% a los 6 meses).



• La PFMT es un tratamiento eficaz con una reducción de la

prevalencia de la IU hasta un año después del parto

• Este efecto no parece persistir a largo plazo pero esto puede

deberse a que las pacientes no continúen los ejercicios o al

hecho de haber tenido más hijos

• La PFMT prenatal podría ser eficaz para acortar la primera

etapa del trabajo de parto. No estudios concluyentes en la

segunda etapa de parto

• PMFT en mujeres con IU postparto permite mejoría significativa

a corto y medio plazo en cuanto a signos, síntomas y calidad

de vida



• Pocos estudios sobre el beneficio a largo plazo . Sin embargo ,

el efecto de cualquier programa de entrenamiento disminuirá

con el tiempo si no se continúa

• PMFT disminuye la hipermovilidad del cuello vesical en el

postparto

• PMFT prenatal no aumenta el riesgo de episiotomía, parto

instrumental y lesión perineal en la primigrávida

• PMFT de forma precoz en el postparto no aumenta el dolor

pélvico



QUÉ TIPO DE ENTRENAMIENTO?

• Hay pocos estudios que investiguen el nivel mínimo de 

ejercicio necesario para mantener el efecto de entrenamiento

• La frecuencia y la intensidad de los programas variaron entre 

los diferentes estudios

• Aún no se ha determinado la resistencia exacta, el volumen y 

la frecuencia del entrenamiento de fuerza o el tipo de programa 

necesario para mantener las ganancias de dicho entrenamiento

• Se observa un mayor efecto de tratamiento en los tratamientos  

más intensamente supervisados



QUÉ TIPO DE TRATAMIENTO ES EL MAS ADECUADO?

Respecto a la eficacia de los programas de PFME , las revisiones 

indican que después del parto se puede mejorar la fuerza, tono y 

resistencia mediante la realización de PFMT y que cualquier

forma de un programa específico permite una mejoría

Problema:  ADHERENCIA AL TRATAMIENTO



TRATAMIENTO REHABILITADOR

ELECTROESTIMULACIÓN: Inicio por Caldwell en 1963 como forma de

tratamiento de la IU

Objetivos : Inducir la contracción pasiva del esfinter periuretral y de la

musculatura perineal e inhibir las contracciones del detrusor

Parámetros

• Corrientes de baja frecuencia, bifasica

• Frecuencia del estimulo:

IUE: 50-100 Hz

Inestabilidad detrusor: 5-10 Hz

• Longitud del impulso: 0.2- 0.5 ms

• Amplitud (Intensidad): Infraumbral doloroso

• Duración tren de ondas: 0.5 s

Tipos 

• Endocavitaria: Transvaginal , transanal

• Superficial



ELECTROTERAPIA

 IUE: Grado de recomendación D

 IUU: Grado de recomendación B ( nivel de evidencia científica II a- IIb)

• El ejercicio de rehabilitación combinado con electroterapia puede aliviar

los síntomas incómodos en el postparto y mejorar la calidad de vida de las

pacientes
J Clin Nurs 2017 Mar 2. The efect of rehabilitation exercises combined with direct vagina low voltage low fequency electric stimulation on pelvic nerve Electrophysiology and Tissue function in primiparous

women: A randomised controlled trial

• Revisión sistemática que halló evidencia insuficiente para indicar sui hubo o

no efectos adicionales al añadir electroterapia a PFMT frenta a PMFT en el

tratamiento de la IU en mujeres
Cochrane Database Syst Rev 2015 Nov. Pelvic floor muscle training added to another active treatment versus the same active treatment alone for urynary incontinence in women



GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA (GAH)

Descritos por Marcel Caufriez en 1980

Efectos principales:

• Tonificación de la faja abdominal 

(transverso abdominal y oblícuos internos)

• Tonificación del periné

• Mejor control postural lumbo-pélvico

• Ascenso de las vísceras pélvicas

Contraindicaciones

- HTA

- Embarazo



GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA (GAH)

Hasta el momento  no hay evidencia del entrenamiento 

mediante GAH mejore  la IU ni prolapsos

Neurourol Urodyn 2009. Evidence for benefit of transversus abdominis trainingalone or in 

combiantion with pelvic floor muscle training. Systematic review

Neurourol Urodyn 2012. Can hypopressiveexercisesprovide additional benefitsto pelvic floor muscle

trainingin women with pelvic organ prolapse?



EJERCICIOS DEL CORE



CONOS VAGINALES O BOLAS CHINAS

Aplicación intravaginal de dispositivos lastrados provocando reflejo de contracción



CONOS VAGINALES O BOLAS CHINAS

• Los conos vaginales y los programas de intervención 

conductual son métodos eficaces de tratamiento para la IUE 

leve a moderada
Oman Med J 2014 Jan. Behavioral Intervention Program versus vaginal cones on stress Urinary Incontinence and related Quality of Life: A randomized Clinical Trial

• Cierta evidencia de que los conos vaginales mejoran la clínica 

en IUE
Cohrane database Syst Rev 2013 Jul. Weighted vaginal cones for urinary incontinence

• Evidencia limitada de que el uso de conos puede ser útil en la 

IU postparto

Pero se necesitan más estudios

Midwifery 2015 Nov; Vaginal cones or balls to improve pelvic floor muscle performance and  urinary

Continence in women psotpartum: A quantitative systematic review



¿A QUIÉNES?

1. Mujeres con clínica ( IU preparto, hipermovilidad cuello 

uretral)

2. Mujeres con lesiones obstétricas

3. Mujeres con factores de riesgo : macrosomas, partos 

instrumentados

4. FR : edad materna, IMC  ????

¿CUÁNDO?

PRECOZ.  Entre las 6-12 semanas

Y en casos de sospecha de patología, con ecografía



Protecció del sol pelvià en el part natural

Sra. Tanit Pallejà. Llevadora



pelvis femenina



Pla de sortida



Diàmetre fetal



Nutació i contranutació de la pelvis



Nutació i contranutació



Anteversió i retroversió de la pelvis

Entrada del fetus a la pelvis      Sortida de la pelvis



Limitacions
 Sacre lliure , 

pot obrir l’outlet

 El pes de la mare redueix

la capacitat de mov del còccix

 El sacre queda immobilitzat



Factors de risc
 Pes del nadó

 Primípera

 Etnicitat

 Edat materna

 Induccions 

 Epidural

 Fase expulsiu llarg 



Beneficis del part natural

1. Permet fer ús de la gravetat

2. Menys intervencions

3. Contraccions més eficients

4. Menys dolor

5. Part més curt

6. Millora oxigenació cap el nadó

7. Increment del diàmetre de la pelvis



Prevenció

 Exercici del sòl pèlvic durant l’embaraç

 Control dels espoderaments

 Posició durant el part 

 Compreses calentes 

 Suport del perine

 Manteniment del flexionament del cap

 Part a l’aigua



Preparacio del sol pelvic

 Massatges del perineu

 Exercicis de Kegel

 Epi-No

 AIPAP



Raons

 Prevenir la realitzacio de l’episiotomia o esquincament a la 
zona del perineu

 Reduir el dolor post part

 Millora la cicatrització



Posicions fase dilatació
Sentada a la pilota

 Millora l’eficàcia de les contraccions

 Disminució del dolor a la zona lumbar

 Millor toleracia del dolor

 Fase de dilatació més curta

 Moviments lliures de la pelvis 

 L’úter no pressiona el diafragma.

 No pressió a la vena cava



Posicions fase dilatacio
Genutopectoral

 Contraccions efectives

 Access a la zona lumbar per massatge o 
compresses calentes

 Permet descansar entre contraccions

 Permet la anteversió i retroversió de la pelvis

 Rotació de la presentació posterior del feto



Posicions fase dilatacio
Decubit lateral esquerra /Sims

 Suport entre contraccions, permet
descansar

 Llibertat de moviments

 Augment oxigenació fetal

 Reducció de patiment fetal



Posicions part natural

 Vertical / de peus

 De genolls

 “Cuclillas”

 Asseguda

 Lateral esquerra / Sims

 Semisentada 



Posicions durant el part
Vertical
 Suport de la parella
 Contraccions eficaces, fortes, regulars,menys

doloroses.
 Ús adecuat de la gravetat
 Menor ús d’oxitocina
 Mobilitat maxima 
 Comfort i control  - cansanci

 Part precipitat augment esquinçament si no hi 
ha un suport adequat del nado

 Estimat un augment de 500 mls de pèrdues
hemàtiques respecte altres posicions



Posicions durant el part
De genolls

 Obertura màxima de la pelvis

 Menys trauma perineal

 Augment velocitat descens fetal

 Augment elasticitat perineal

 Control dels espoderaments

 Visualitzacio del perine



Posicions durant el part

“Cuclillas” 

 Diàmetres pelvics augments

 Reducció us occitocina

 Menys instrumentalitzacions

 Posició còmode pels espondaraments

 Cansanci

 Recolsament parella



Part decúbit lateral esquerra
Decúbit lateral esquerra

 Disminució número de contraccions però
més eficaces

 Disminució velocitat del part (ideal en els
parts precipitats)

 Control fase expulsiu

 Relaxació de la muculatura de la pèlvis

 Disminució laceracions del perine

 Reducció número d’episiotomies



Posicions Durant el part
Semisentada

 Ús de la epidural

 Adequació de la posició segons fase del part 

 Ajuda al descens si retroversió pelvica
adequada

 Menor risc de perdua de sang i hemorràgia

 Reducció de la capacitat d’obertura de la pelvis, 
immobilitzacio del còccix. 



Estadístiques

Part vertical versus part horitzontal

 23 % menys possibilitats de forceps o ventoses

 21% menys possibilitats d’episiotomies

 35 % mes possibilitats s’esquincament de segon grau

 54% reducció de patiment fetal

• Gupta et al 2012



 Deixar escollir la posició

 Donar suport

 Adequar l’entorn

 Tractaments no farmacologics

 Massatges

 Us d’hidroterapia

 Metodes de relaxació





Descens del feto

1

2

3

4



Suport del perine






