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El suelo pélvico es el conjunto de músculos ubicado en la zona perineal, tiene función
sostén, interviene en el cierre de los esfínteres uretral y anal, y participa en la función
sexual. La mayoría de partos vaginales están asociados con algún tipo de trauma
perineal, situándose el porcentaje en un 85% a nivel internacional. Esto justifica la
necesidad de fortalecer el suelo pélvico tras el parto y un método alternativo de
entrenamiento es el uso de esferas vaginales. Estas esferas producen una micro vibración
en el interior de la vagina provocando contracción voluntaria o involuntaria de la
musculatura para evitar su salida al exterior.

Revisión bibliográfica narrativa en
la que se consultaron bases de
datos de la literatura científica
sobre ciencias de la salud como
PubMed, Cuiden y Scopus. Se
seleccionaron artículos
posteriores a 2015, y solo
aquellos que cumplían los
criterios de inclusión.

Las esferas vaginales mejoran el fortalecimiento
del suelo pélvico, sin embargo, existe una falta de
evidencia para poder demostrar su eficacia ya que
no hay suficientes estudios realizados, por lo que
es necesario seguir investigando en esta línea para
poder recomendar el uso de las esferas vaginales
como método de entrenamiento del suelo pélvico.

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Analizar la efectividad del uso de
esferas vaginales en el
fortalecimiento del suelo pélvico
en mujeres durante el puerperio

OBJETIVO

METODOLOGÍA

El uso de las esferas vaginales durante el posparto
ha demostrado una mejora en las tasas de
incontinencia urinaria en comparación con un
fortalecimiento no activo del suelo pélvico, sin
embargo, los resultados son similares si se
compara con la realización de ejercicios activos
durante el puerperio.

RESULTADOS
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