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Objetivo: determinar cambios de morfología del piso pelviano especialmente en el hiato 

elevador y cuello vesical, durante y luego del embarazo, en mujeres primíparas con parto 

vaginal y cesárea. 

Diseño: observacional, longitudinal. Utiliza ecografía para examinar cambios en piso pelviano. 

Población: mujeres primíparas 

 21 semanas de gestación 300 mujeres 

 37 semanas de gestación 274 mujeres 

 6 semanas postparto  285 mujeres 

 6 meses postparto  198 mujeres 

 12 meses postparto  178 mujeres 

 

 Criterios de inclusión: mayores de 18 años, primíparas (sin embarazos previos mayores 

de 16 semanas), que hablen lengua escandinava, no embarazo múltiple y sin enfermedad 

seria. 

 Criterios de exclusión: mujeres con pérdida de embarazos y/o nacimiento de niño 

muerto, nacimiento prematuros menor de 32 semanas, mujeres intervenidas con 

entrenamiento de piso pelviano a las 6 semanas postparto. 

 

Metodología: 

 Evaluación mediante ECOGRAFIAS 3D y 4D, de hiato elevador y cuello vesical. 

 En reposo, contracción y durante maniobra de Valsalva. 

 A las 21 y 37 semanas de gestación; a las 6 semanas postparto, 6 y 12 meses postparto. 

 Las maniobras de contracción, relajación y Valsalva fueron enseñadas por kinesiólogo, 

las mujeres fueron examinas por personas sin acceso a la información clínica. 

 Investigadores definieron: Hiato elevador aumentado, aquel con un área mayor a 25 

cm2 durante Valsalva. 

Resultados: 

 No hubo diferencias demográficas significativas entre los grupos de mujeres de parto 

vaginal y cesárea, tampoco con aquellas que abandonaron el estudio. 



 En la totalidad de mujeres las zonas examinadas presentaban aumento de sus 

dimensiones y movilidad. 

Luego del parto 

Grupo de pacientes con parto vaginal:  

 Disminución significativa del área del hiato elevador y movilidad del cuello vesical 

entre la semana 6 y los 6 meses, no mucho más hasta los 12 meses. 

 Tuvieron mayor área del hiato y mayor movilidad del cuello vesical que el grupo de 

mujeres con cesárea.  

 El 14,5% resultó con diagnóstico de daño del musculo elevador del ano, y el mismo 

también se redujo de 6 a 12 meses postparto. 

 Existe mayor movilidad de cuello vesical a los 12 meses que en la semana 37 de 

gestación, y mayor número de pacientes con hiato aumentado a los 12 meses respecto de la 

semanan21 de gestación, lo que permite decir que la recuperación posparto no es total. 

En el grupo de cesáreas: no se observaron cambios significativos, lo alcanzado durante el 

embarazo recuperado a las 6 semanas posparto.  

Discusión:  

Mayor parte de la recuperación es a los 6 meses, gran parte de las mujeres recuperaron a nivel 

del embarazo. La recuperación varía según los cambios se dieron en el embarazo, durante el 

parto o en ambos. Entonces existen cambios durante el embarazo que difieren o distan de los 

cambios provocados por el parto. La mayoría de las mujeres son capaces de recuperarse, sin 

embargo deben aceptar que habrá cambios. 

Puntos fuertes del estudio: diseño longitudinal: permite evaluar cambios en el tiempo, 

confiabilidad de datos, alto nivel de acuerdo entre observadores de datos. 

Puntos débiles/limitaciones: no hubo estudios anteriores al embarazo, y  pocas pacientes con 

cesárea. 

 

 

 


