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Resultados

En el estudio Labrecque M. et cols. (2000) los resultados sugirieron que el masaje del periné 
podía ayudar a disminuir el dolor perineal en el postparto en mujeres con un parto anterior.
Reilly ET. et cols. (2002) concluye en su estudio, que ejercicios de suelo pélvico dan como 
resultado una baja influencia de incontinencia urinaria de estrés en el postparto.
El estudio de Salvesen KA. et cols. (2004)  demostró que el entrenamiento durante el embarazo 
del suelo pélvico mejoró  el control y elasticidad muscular. 
Mei-Dan E. et cols. (2008) en su estudio muestra que el masaje perineal tiene un efecto 
protector, ya  que el grupo de intervención redujo los desgarros de primer grado y desgarros 
internos laterales.
Ruckhaberle E. et cols. (2009) realizaron una búsqueda bibliográfica de los últimos 15 años, en 
la cual, la mayoría de los estudios declinaban el uso de la episiotomía rutinaria. En estos 
estudios se proponían el masaje perineal, la ejercitación muscular, las compresas calientes… 
para evitar las episiotomías y los desgarros perineales y vaginales.

Introducción

El traumatismo obstétrico 
consecuencia del parto  
predispone a una mujer a 
padecer disfunción del suelo 
pélvico (incontinencia urinaria o 
fecal, dispareunia, dolor perineal 
persistente y debilidad de la 
musculatura del suelo pélvico).

Métodología

Revisión bibliográfica en bases de 
datos PubMed, Cochrane, Science
Direct y Ministerio de Sanidad y 
Servicios Sociales e Igualdad.  La 
estrategia de búsqueda se realizó en 
base a palabras clave: suelo pélvico, 
episiotomía, embarazo, desgarro y 
prevención.

Conclusiones

El masaje perineal disminuye los desgarros perineales, más significativamente los de primer 
grado. También las episiotomías y partos instrumentales.
El realizar ejercicios de suelo pélvico 28 días o más anteparto disminuye la incidencia de 
padecer incontinencia urinaria tras éste.
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Resumir la evidencia científica sobre 
la efectividad del fortalecimiento del 
suelo pélvico en embarazadas como 
prevención del traumatismo 
obstetrico.
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