
VALSALVA VS EMPUJE EXISTE UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN EL 
RESULTADO DE LA POSICIÓN DEL CUELLO VESICAL Y EL MUSCULO 
PUBORRECTAL 
 
Objetivos 
Analizar los efectos de la maniobra de Valsalva en comparación con una maniobra 
de empuje en la posición del cuello de la vejiga y del músculo puborrectal, además 
de la rigidez y la activación de los músculos del suelo pélvico, tanto en mujeres 
continentes como en incontinentes. 
 
Método 
Se seleccionaron 17 mujeres continentes y 85 incontinentes. 
Se recogieron o midieron los siguientes parámetros: 
-Presión intra-abdominal; por medio de un transductor en la vejiga y en la uretra. 
-Activación de los músculos del suelo pélvico; con electrodo EMG. de superficie. 
-Posición del cuello de la vejiga y del músculo puborrectal; con ecografía. 
 
Cómo se realizó el ejercicio: 
Se le pidió a las mujeres que lo realizasen en bipedestacion de la siguiente manera: 
Para la maniobra de Valsalva con la glotis cerrada como si intentase ajustar la 
presión en el oído medio y para el empuje como si fueran al baño. Entre ambos 
ejercicios se les pidió relajación de los músculos del suelo pélvico. 
 
Resultados 
La activación de los músculos del suelo pélvico se produjo entre un 71% en 
mujeres incontinentes y un 76% de mujeres continentes durante una maniobra de 
Valsalva y un 29% en mujeres incontinentes y 32% en mujeres continentes 
durante una maniobra de empuje. 
El descenso del cuello vesical y del músculo puborrectal fue mucho mayor en las 
maniobras de empuje. 
 
Conclusión 
Debemos considerar la maniobra de Valsalva y el empuje como dos acciones 
diferentes con diferentes patrones de activación de los músculos del suelo pélvico. 
Ambos términos no deben intercambiarse y se debe instruir cuidadosamente a las 
mujeres para que podamos tener una correcta interpretación de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEBERÍAN HACER ABDOMINALES CLÁSICOS LAS MUJERES CON 
INCONTINENCIA URINARIA Y PROLAPSO 
 
Introducción e hipótesis 
La incontinencia urinaria y los prolapsos afectan a un 30-50% de las mujeres. 
Se dice que el aumento de la presión intraabdominal producido por actividades de 
alta intensidad puede contribuir a generar síntomas de disfunción del suelo 
pélvico. 
Existe falta de consenso con respecto a las restricciones de actividad que se 
deberían promover en esta población. 
 
El objetivo de este estudio es determinar las variaciones en la presión 
intraabdominal durante un ejercicio abdominal clásico y una tos en pacientes con 
incontinencia urinaria y con prolapso realizando una evaluación urodinámica. 
 
Método 
Se reclutaron 30 mujeres con prolapso y con incontinencia urinaria. 
El registro de la presión intraabdominal se realizó por medio de una cistometría 
multicanal con una sonda vaginal. 
El ejercicio que se pidió a las pacientes fue realizar 3 abdominales clásicos y 3 
toses de máxima intensidad. 
 
Resultados 
Las participantes tenían entre 29 y 80 años con una media del índice de masa 
corporal aproximada de 29,9. 
Todas las participantes presentaban incontinencia urinaria y sólo 12 prolapso 
La presión intraabdominal aumentó significativamente de reposo al ejercicio 
abdominal y la tos. 
La presión intraabdominal aumentó de forma importante en las mujeres que 
además presentaban prolapso 
Hubo grandes variaciones en los cambios de presión entre las participantes 
Conclusión 
La gran variabilidad de la presión intraabdominal generada durante un abdominal 
clásico y una dos sugiere que las recomendaciones con respecto a las restricciones 
de este tipo de actividades hiperpresivos pueden ser innecesarias en algunos casos 
y muy importantes en otros 
Las recomendaciones que se les dan a las mujeres con disfunciones del suelo 
pélvico que realizan actividades que aumentan la presion intraabdominal tienen 
que hacerse de forma individualizada 
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