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Capítulo 1

Introducción

Capítulo 1 | Introducción

Entre los grandes retos que se presentan en las Clínicas de Dolor y Unidades de Fisioterapia
de Suelo Pélvico, uno de primer orden, lo constituye el Dolor Pélvico Crónico (DPC), pues el
paciente que lo sufre suele haber consultado durante años múltiples especialidades antes de
acudir a estas unidades (Nader & Candido, 2001).
Para entender mejor este trabajo, se hace necesaria una explicación previa de por qué se
elige este tema y qué se aporta desde la Fisioterapia.
La intención inicial de este proyecto de investigación era la de realizar un estudio experimental que analizara la eficacia o no de la terapia miofascial en el DPC tomando como punto
de partida un estudio preliminar con 14 pacientes cuyos resultados nos animaban a un diseño
más depurado y a la contemplación, entre otros aspectos, de ciertas variables que nos ayudarían a explicar los resultados obtenidos; prueba de ello fueron las relaciones burocráticas
previas, sesiones clínicas realizadas y autorizaciones institucionales necesarias establecidas
con las Unidades de Ginecología, Urología y Coloproctología de tres complejos hospitalarios de
Málaga (Hospital Clínico Virgen de la Victoria”, Hospital Regional “Carlos de Haya” y Hospital
“Materno Infantil”).
Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando, una vez temporalizado el proceso experimental, se
percibe una ausencia en la recepción de este tipo de pacientes pese a que las cifras de prevalencia arrojadas por los autores consultados mostraban porcentajes entorno al 15-16% de la
población general a nivel mundial.
Ante dicho “inconveniente” y después de una profunda reflexión se barajaron varias hipótesis: puede que, como indican algunos autores, la proximidad de los órganos reproductivos y
los prejuicios asociados a estos, añadan una dimensión de inhibición a comentar abiertamente
y buscar solución a los síntomas que el paciente presenta (Fry, Crisp, & Beard, 1997). Puede
que, por otra parte, teniendo en cuenta las peculiaridades de la región pélvica, exista dificultad
para el diagnóstico puesto que con mucha proximidad existen varios sistemas orgánicos cuyos
síntomas, productores de dolor, pueden superponerse y obligarnos a un fino diagnóstico diferencial al que quizás no estemos adiestrados. Hemos de tener en cuenta que signos urológicos,
ginecológicos, digestivos, vasculares, neurológicos con un rico entramado de nervios sensitivos
que provienen desde dermatomas dorsales hasta los últimos sacros, músculo-esqueléticos y
psicológicos, se dan cita en el citado síndrome.
En aras a dicha “dificultad” en la captación de nuestra muestra, el objetivo experimental del
trabajo de investigación se pospone y replanteamos un objetivo que ahora se convierte en prioritario: ¿cuánta población hay en Málaga afectada de este síndrome?, ¿cómo puedo reconocer a
ese colectivo? Si existen, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué ofertas de tratamiento reciben y cuál es
la tasa de éxito del mismo?... y un sin fin de preguntas más.
Comienza con este trabajo una línea de investigación novedosa que tiene como objetivo
prioritario, a largo plazo, el intentar aportar (si así conseguimos demostrarlo científicamente),
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una oferta terapéutica conservadora en el tratamiento efectivo y resolutivo del tan incapacitante cuadro.
En cualquiera de sus manifestaciones, el dolor es el principal protagonista del DPC por lo
que comenzaremos abordando aspectos claves relativos al mismo que nos ayuden a delimitar
las expresiones nociceptivas de estos pacientes.
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Capítulo 2 | Historia del dolor

El homínido conoció el dolor cuando apareció en la superficie terrestre durante el periodo llamado Pleistoceno, entonces era nómada y un ser desnudo e inerme. Convivió con el dolor y luchó contra las adversidades del medio ambiente, evitó las zonas inhóspitas, compartió la caverna con bestias, huyó del bosque
en llamas y otras ocasiones quedó inmovilizado por un diluvio. Es indescriptible el miedo, la angustia, la
amargura y el dolor a los que estuvo expuesto el homínido durante miles de años.
El dolor y su significado a través de la historia no se ha documentado en forma continua, sino en episodios y diferentes momentos. Algunos de estos fragmentos se describen a continuación relacionándolos
con diferentes dimensiones asociadas a la vivencia del dolor. Así los cretenses en el siglo XIII a.C. adoraron a quien representó la mitigación del dolor. En la Isla de Creta fue venerada la diosa de la Adormidera,
quien en su corona tiene el pericarpio (parte de la semilla) del opio, representando los cortes típicos que
se realizan para la obtención del jugo que contiene esta sustancia; este hecho demuestra su expansión
en el Mediterráneo. La diosa, en su rostro refleja el éxtasis del adicto. El culto del que fue objeto, se
debía a que el opio era considerado un regalo de los dioses por sus efectos sedante y analgésico (Herrero,
Ramírez-Maestre, & V. González, 2008).
Ellos practicaban las trepanaciones para aliviar el dolor que causaban los malos espíritus; la gente
entendía al dolor como algo sobrenatural y por eso el brujo efectuaba perforaciones en el cráneo para que
los malos espíritus abandonaran. Esta creencia no se limita a las culturas antiguas, las trepanaciones
actualmente se practican en algunas regiones de África. Los griegos pensaban que si dormían una noche
en el Templo de Esculapio, dios de la medicina, aliviarían el dolor. En la cultura griega se pensaba que
las enfermedades y su curación las originaban los dioses, el dolor tenía una doble connotación: implicaba procesos biológicos invisibles que ocurrían dentro del organismo y un castigo de los dioses. El dolor
se unió al sentimiento de pecado y esta asociación fue representada en la mitología. Los mitos son la
primera manifestación literaria de la interpretación que hizo el hombre del mundo y el dolor (López
Piñero, 2002).
Fue con Hipócrates (377 a.C.) padre de la medicina, que se separó a los dioses y a los espíritus de la
enfermedad, y ésta se explicó de acuerdo con un proceso biológico. Desde entonces, al dolor se le consideró como un síntoma. Platón (458-348 a.C.) definió el temor como “la anticipación del dolor” y clasificó
a éste entre las emociones. Aristóteles (384-322 a.C.) escribió “el dolor trastorna y destruye la naturaleza
de la persona que lo siente”. La filosofía estoica surgió en Grecia gracias a Zenón, siglo IV a.C. Con los
filósofos Séneca, Epícteto y Marco Aurelio esta corriente filosófica alcanzó su esplendor en Roma. Marco
Aurelio -quien gobernó del año 161 a 180 d.C., periodo que se considera la Edad Dorada del Imperio
Romano- pensó junto con Epícteto que el dolor estaba dominado por la mente. El dolor ocupó un lugar
preponderante en el pensamiento greco-romano. La sabiduría y el propósito moral de Epícteto requerían
que el individuo dominara voluntariamente y en forma total al dolor, estaba convencido de que éste implica una vida de esclavitud. Marco Aurelio afirmó que la victoria del alma sobre el cuerpo es el triunfó
sobre el dolor. Séneca señaló: “hay cierto decoro hasta en el dolor y quien es sabio, debe guardarlo”.
Galeno (131-201 d.C.) describió el opio como un somnífero y calmante potente que produce enfriamiento del cuerpo, el cual puede causar la muerte. Insistía que las preparaciones medicamentosas
debían mezclarse con ingredientes que estuvieran templados. El dolor tuvo una representación simbólica en el escenario, los griegos utilizaban una máscara para representar el dolor y en las obras de
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Eurípides (480-406 a.C.), los personajes fueron atormentados por él. Platón, Da Vinci (1452-1519) y
Freud (1856-1939) afirmaron que en la comedia se mezcla el dolor con el placer y ambos son agentes
de aprendizaje y control (Buzzi & Doisenbant, 2009).
En la edad media a fines del siglo X, en el monasterio de Montecasino en Italia, los monjes elaboraban
esponjas somníferas con el fin de anestesiar al paciente.
En la Edad de la Fe las manifestaciones en el mundo cristiano sobre el dolor fueron frecuentes, éste
sirvió como medio de contacto con Dios. Se describieron “Los siete dolores de la Virgen”, a los que estuvo sometida, y se exaltaron diferentes etapas de su vida a partir del sufrimiento (López Piñero, 2002).
El dolor se presenta durante un momento crucial de transición. Es el producto de una sensación de
conflicto o de tensión entre dos mundos que se aproximan pero no se tocan. Leonardo Da Vinci escribió:
“el mal principal es el dolor del cuerpo”. En su dibujo titulado Alegoría del placer y el dolor, las dos figuras están unidas, dado que nunca se da uno sin el otro. En esa época, se practicó la autoflagelación la
que tuvo una fuerte carga emocional, intensificada cuando había desastres naturales y humanos pues se
practicaba como una penitencia: instrumento idóneo para recuperar la estabilidad y el orden cósmico. De
esta manera, el dolor adquirió un sentido de sacrificio y de ofrenda para pedirle a Dios que restableciera
lo perdido.
Paracelso durante la primavera de 1527 emitió opiniones favorables sobre el opio como un medicamento eficaz y lo llamó “láudano”, que en latín significa “alabable”. Sus recetas tenían como base los
alcaloides de solanáceas como la mandrágora, el beleño y la belladona.
Es en el siglo XVII en el que hubo una estrecha relación entre el dolor y la religión. El físico janseniano Blas Pascal pronunciaba una oración “para pedir a Dios por el buen uso de la enfermedad”. Para Pascal el dolor no era algo que se sufre o se soporta, sino algo que se interpreta, lo consideraba un castigo divino y era una prueba de fe y un medio de redención. A finales de
este siglo aparecieron los primeros relatos médicos sobre la asociación entre histeria y dolor.
El siglo XVIII es una centuria en la que hubo pocos escritos sobre el dolor y con frecuencia se utilizaron
los aforismos latinos. Los médicos ignoraban lo que significa el dolor para el paciente y creían que los
nervios eran tubos vacíos por los que circulaban pequeños organismos venenosos, llamados “espíritus
animales”. Francisco María Arouet, famoso enciclopedista llamado Voltaire (1694-1778) escribió: “la
felicidad es sólo un sueño, y el dolor, realidad”.
A mediados del siglo XIX existía en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, una masa de vendedores ambulantes, hipnotizadores y químicos aficionados quienes declaraban poder liberar a la humanidad del
dolor, uno de los productos en venta era el aceite de serpiente. Durante este siglo persistieron los casos
de dolor asociados con la histeria, los médicos norteamericanos como el neurólogo Nicolás Frederick
(1825-1872) trataban esta patología cauterizando el clítoris a las pacientes, les parecía que el apetito
sexual era inmoderado.
En el siglo XIX, el uso de la anestesia durante el parto despertó una violenta oposición entre los médicos y el público, el clero etiquetó a Simpson de hierático, blasfemo y agente del demonio apoyándose
en la admonición bíblica: “parirás con dolor”. El anestésico que tuvo gran aceptación fue el cloroformo,
Simpson lo ministró con éxito a la Reina Victoria de Inglaterra durante el trabajo de parto, por este hecho
a esta técnica se le denominó: “anestesia a la Reina”, la cual se utilizó durante 100 años.
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En 1890 Sequah reunió en Londres una multitud con el ofrecimiento de extraer un diente sin dolor.
Mientras tanto en Bostón estaba en boga el uso quirúrgico del éter. Los odontólogos gestaron la “Revolución Científica en la Anestesia Quirúrgica”, introdujeron el éter dietílico y el óxido nitroso. El odontólogo
Horacio Wells durante una función teatral observó que uno de los actores, bajo el efecto del óxido nitroso,
se hirió y no manifestó dolor. Al día siguiente Wells intentó mostrar este hallazgo en el Massachusetts
General Hospital, lamentablemente, durante la intervención el paciente gritó y la demostración fracasó. A
partir de la segunda mitad del siglo XIX, la química, la física y la medicina progresaron simultáneamente,
para entonces era posible preparar una droga químicamente pura y usarla con cierto grado de seguridad
en beneficio del paciente. Se produjo el ácido salicílico, el que se lanzó al mercado como ácido acetilsalicílico, su nombre popular es el de “aspirina”.
En las décadas del sesenta y setenta del siglo XX se profundiza sobre el concepto de el dolor no debe
entenderse únicamente como un problema que implica la transmisión de impulsos nerviosos, sino como
una experiencia que afecta la personalidad del individuo y produce cambios profundos en el proceso
cultural y biológico que constituyen la Vida. No se puede olvidar que el hombre es una unidad biológica,
psicológica y social, consecuentemente es producto del medio y las circunstancias, y que el dolor cuenta
con una significación y representación social en la que intervienen estos aspectos. Así el doctor S. Weir
Mitchell, famoso neurólogo norteamericano, afirmó: “Hemos ganado, sospecho, una capacidad intensificada para sufrir. El salvaje no sufre dolor como nosotros”.
El dolor en el siglo XX ha sido asociado a otros términos que guardan estrecha relación, pero que no
son iguales como el de “daño” y “sufrimiento”, éste último se define como una respuesta emocional al
dolor; el sufrimiento corresponde a la dimensión de lo psíquico, mientras que el dolor se refiere a lo somático. El dolor como faceta de la enfermedad es influido por la personalidad del paciente y en su apreciación influyen otros factores: cómo se relató la enfermedad, quién lo escuchó y cómo se escribió, pues
suele ocurrir que el relato sea exagerado, disminuido, oculto, deformado e incluso inventado. Sigmund
Freud (1856-1939) a este respecto descubrió la transformación de traumatismos psíquicos en síntomas
somáticos. Al dolor le son inherentes dos características: es útil, necesario y protector, por ejemplo cuando retiramos la mano de la llama que nos quema; y es inútil o innecesario, cuando no desaparece después
de eliminar o desconocer la causa, como ocurre en el DPC (VV.AA, 2001).
A través de los últimos cincuenta años, el tema del dolor y su tratamiento ha alcanzado un reconocimiento mundial, no solamente como una especialidad de la Medicina, sino como un tema importante
para la investigación científica y el análisis filosófico. Como consecuencia de dicho interés, su estudio y
desarrollo ha sido considerado desde la perspectiva de diversas disciplinas, con el fin de progresar en el
entendimiento científico y humanitario de esa condición y consecuentemente optimizar su tratamiento.
Las perspectivas mencionadas incluyen el análisis bio-psicológico, el tratamiento multidisciplinario, las
teorías sobre neuromodulación, el aspecto paliativo, la metodología de análisis de la conducta cuando
existe el dolor y las estrategias psicológicas. En adición a lo anterior se ha trabajado con estudios sobre
los canales en la membrana celular y sus diversos receptores, el dolor neuropático y los cambios relacionados con éste en el sistema nervioso, la disrupción que ocurre en los canales celulares envueltos en la
transmisión del dolor utilizando diversos agentes químicos. La disrupción en la transcripción del RNA, la
alteración química de los procesos centrales, la utilización de neuromoduladores implantables, la utilización de múltiples tipos de infusores, las intervenciones intradiscales, las tecnologías relacionadas con la
radiofrecuencia y muchos más. Todo lo anterior nos ha acercado más al entendimiento del fenómeno del
dolor y de como puede ser más efectivamente prevenido, tratado o eliminado.
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Muchos de los avances logrados en las áreas del entendimiento y tratamiento del dolor se deben a la
dedicación y a las invaluables contribuciones de grandes hombres y mujeres de ciencia tales como, solo
para mencionar a algunos, John Bonica (Bonica, 1984)), Melzack-Wall (Melzack & Wall, 1984, 1970),
Prithvi Raj (P Prithvi Raj, 2004a, 2004b), Gabor Racz (Manchikanti, Boswell, Prithvi P Raj, & Racz, 2003).
En adición a lo anterior, otras áreas del pensamiento han hecho importantes aportaciones relacionadas al fenómeno del dolor, brindándonos sus perspectivas sobre las amplias implicaciones del fenómeno
del dolor en múltiples aspectos de la sociedad y de la calidad en general de vida de los seres humanos.
Recientemente un análisis humanístico y legal reconoce el dolor como el más terrible flagelo del género
humano desde sus mismos orígenes (Willis, 1994) y una enfermedad “per se” (Sosnowski, 1993). Simultáneamente a la exposición de los anteriores conceptos, se ha promovido el reconocimiento mundial
del Tratamiento del Dolor como un Derecho Fundamental de los Seres Humanos. Lo anterior les brinda la
merecida justicia a los padres de la Declaración Universal de los Derechos Humanos quienes percibieron
y reconocieron el sufrimiento humano como consecuencia del dolor e incluyeron el derecho a su tratamiento dentro del derecho al tratamiento de las enfermedades inmerso este a su vez en el Derecho a la
Salud. De esta forma nuestras sociedades se deberán adherir a todos los compromisos y obligatoriedad
legal relacionados al mundialmente reconocido derecho al tratamiento de las enfermedades el cual a su
vez se encuentra inmerso dentro del Derecho a la Salud.
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El estudio de la neurofisiología del dolor ha permitido y permite, a través del tiempo, poder
contar con sustancias y técnicas que permitan su control en beneficio del enfermo. Esto es
de especial importancia en el campo del dolor de tipo crónico, en el que muchas veces por el
carácter desconocido de la lesión, lo único que se puede ofrecer al enfermo es una sobrevida
libre del dolor (Meeus, Nijs, Van Oosterwijck, Van Alsenoy, & Truijen, 2010). Siempre resulta
algo engorroso el estudio de las vías neuroanatómicas, en especial de las vías del dolor, ya que
están permanentemente en revisión a la luz de las investigaciones, tanto del ámbito neurofisiológico como clínico-quirúrgico. En este apartado se da una visión global de los fenómenos que
desencadenan el dolor, su transmisión hasta el nivel central, su integración y el control que el
propio organismo tiene frente al dolor (Kandel, Schwartz, & Jessell, 2001).

1. Fisiología del dolor
La fisiología del dolor es compleja. Los aspectos fundamentales son la transmisión del
dolor, a través de las vías de la nocicepción, y la modulación de la señal de dolor a nivel del
sistema nervioso central, que exacerba o inhibe el estímulo, generándose la percepción consciente del dolor.
Posteriormente se produce la expresión conductual del dolor, que es donde el profesional
sanitario tiene un rol terapéutico, ya que da origen a las diversas presentaciones clínicas, según
tiempo de evolución (agudo o crónico) y elementos sociales, psicológicos y culturales.
Las vías del dolor tienen tres niveles de modulación: periférico, a nivel del órgano en que se
produce el daño (articulación, tendones, víscera, etc.), desde donde se transmite el estímulo
por los nervios espinales, que tras pasar por los ganglios espinales llegan al asta posterior de
la médula espinal; el nivel medular y el nivel supra segmentario o encefálico (Ilustración 1).

Ilustración 1
Vía ascendente del dolor. 1) Neurona
sensorial visceral de 1er orden. 2)
neurona de 2° orden (sólo está dibujado
el haz espinotalámico). 3) neurona de
3er orden. Algunas neuronas de 2°
orden reciben impulsos también de:
4) neurona sensomática sensorial,
base del dolor referido (adaptado de
Basbaum AI et al. Ref N° 7).
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A nivel periférico, la activación del nociceptor se produce debido a cambios bioquímicos
provocados por la lesión tisular; la producción local de mediadores genera mayor excitabilidad
de las vías aferentes periféricas, además de vasodilatación y edema, que favorecen un círculo
vicioso, ya que generan mayor excitación de los nociceptores periféricos.
Hoy se sabe que todos los receptores del dolor son terminaciones nerviosas libres, ramificaciones distales de fibras o varios tipos diferentes de axones los cuales se clasifican dependiendo de su diámetro y grado de mielinización en fibras A-β, A-δ y C amielínicas (que a este nivel
han perdido su delgada capa de mielina). Allí se inicia la despolarización y la transmisión de
los impulsos dolorosos hacia la médula. A mayor diámetro y grado de mielinización, mayores la
velocidad de conducción.
Dichas terminaciones nerviosas libres se encuentran distribuidas en las capas superficiales
de la piel, así como en algunos tejidos internos, como periostio, las paredes arteriales, las superficies articulares y también en la hoz del cerebro y el tentorio dentro de la bóveda craneal. La
mayoría de los demás tejidos profundos no tienen muchas terminaciones sensoriales al dolor y
están poco inervados(Manchikanti, V. Singh, & Boswell, 2010). Estos nociceptores, de acuerdo
a su umbral de excitabilidad, se clasifican en:
■■ Nociceptores

de bajo y alto umbral: de estos nociceptores, el primero, pueden activarse
por estímulos no dolorosos y su frecuencia de respuestas se incrementa cuando se alcanza la intensidad para producir dolor. El segundo, solo se activa cuando la intensidad del
estímulo es suficientemente intensa para producir dolor (Walk et al., 2009).

■■ Nociceptores

“silentes o dormidos” (Junger, Alan C Moore, & Sorkin, 2002): responden
cuando se aplican sustancias químicas irritantes y hay inflamación circundante; aparecen como receptores de muy alto umbral, y sólo son disparados por estímulos de muy
elevada energía algogénica, tales como la presión elevada en vejiga o en uréteres, con
algún tipo de inflamación localizada. Los factores que contribuyen en grado importante
a la sensibiización son la disminución del pH, las prostaglandinas, leucotrienos y otros
mediadores de la inflamación.

Aplicando estímulos intensos, repetidos, o prolongados a un tejido lesionado o inflamado se
observa que el umbral de excitación de los nociceptores aferentes primarios sufre un descenso
y que la frecuencia de descarga aumenta cualquiera que sea la intensidad del estímulo. Este
proceso, llamado sensibilización, está favorecedo por los mediadores de la inflamación como
la bradicinina, algunas prostaglandinas y los leucotrienos. En los tejidos sensibilizados, los
estímulos normalmente inocuos pueden producir dolor, adquiriendo dicho hecho una particular
importancia en el caso del dolor espontáneo o el originado por la palpación de tejidos profundos
(Gottschalk & D. S. Smith, 2001). Gran parte de las fibras aferentes que inervan las vísceras
son completamente insensibles en los tejidos normales, no lesionados ni inflamados. Es decir,
no responden a los estímulos mecánicos o térmicos conocidos ni producen espontáneamente
ningún impulso. Sin embargo, cuando aparecen mediadores de la inflamación, estas fibras
aferentes se vuelven sensibles a los estímulos mecánicos, convirtiéndose en circunstancias
anormales, en una fuente de dolor intenso y debilitante (Fields & J. B. Martin, 2006).
Los antiinflamatorios actúan inhibiendo la producción de prostaglandinas, por lo que se
consideran el tratamiento universal para el dolor; sin embargo, hoy en día se sabe que tienen
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una capacidad reducida de participar en el fenómeno y presentan muchos efectos adversos, por
lo que hay autores que prefieren recurrir a la neuromodulación a nivel espinal o a otros medicamentos, como anticonvulsivantes, antidepresivos y opioides (Kandel et al., 2001).
Las fibras aferentes nociceptivas terminan de forma predominante en el asta posterior de
la médula espinal. Esta asta puede subdividirse en seis capas (láminas) distintas según las
características citológicas de las neuronas que residen en ellas (Ilustración 2).

Ilustración 2
Láminas de Rexed y la relación con las fibras nerviosas
involucradas en dolor: láminas I, II y V (tomado de
Kandel, E.R., 2001)

La llegada de las fibras A-δ y C al asta dorsal produce el primer nivel de procesamiento a
nivel segmentario, pues allí se encuentran con una multitud de interneuronas que conectan con
los centros superiores, a través de los haces espinotalámicos, en su gran mayoría. En este proceso existen múltiples células y receptores involucrados, opioérgicos, dopaminérgicos, gabaérgicos, canabinoides, NMDA (receptores ionotrópicos de glutamato), entre otros, y es posible
pesquisar cambios de volumen en el asta dorsal ante estímulos dolorosos importantes, como
por ejemplo, la neuralgia post herpética, mediante microscopía, representando hiperplasia de
la glía e hiperactividad local.
La información sobre una lesión tisular es trasmitida de la médula espinal al encéfalo a
través de cinco vías ascendentes principales: las de los haces espinotalámico, espinorreticular,
espinomesencefálico, cervicotalámico y espinohipotalámico. Las vías ascendentes están representadas en 80% por los haces espinotalámicos laterales que, tras pasar por estaciones de
relevo, llegan a la corteza.
Con los trabajos de Melzack y Wall (Melzack & Wall, 1965) sobre la teoría de la compuerta
sabíamos que la médula podía filtrar y modular la información nociceptiva. Posteriormente
otros estudios, en particular los de Woolf (Woolf, 1983), mostraron que además de controlar la
información dolorosa, la médula podía potencializar la respuesta ante un estímulo nociceptivo.
Este fenómeno es conocido bajo el nombre de “sensibilización central” o “wind up”.

| 31

Tesis Doctoral - Disfunciones de suelo pélvico: Dolor Pélvico Crónico

En la modulación del dolor, la médula espinal constituye el primer relevo a los estímulos que
provienen de la periferia; su segundo relevo, es a nivel de la sustancia reticular y el tálamo (que
procesa la respuesta emocional que acompaña al dolor) y el tercero, la zona límbica, (asociado
a manifestaciones anímicas) y la corteza somatosensorial (es donde se concentra la mayor parte
de la aferencia nociceptiva). Así, en la formación reticular, se modula la respuesta neurovegetativa asociada al dolor agudo y que es la causa de síntomas como taquicardia e hipertensión,
entre otros. El dolor crónico carece de respuesta neurovegetativa, por lo que, en la evaluación
clínica, el individuo parece experimentar menor dolor.
En la siguiente ilustración (Ilustración 3), se muestran las vías inhibitorias descendentes
y los lugares en que se efectúa la modulación del dolor, en especial los núcleos productores
de aminas, como la sustancia gris periacueductal, el locus ceruleus, la protuberancia y el rafe
magno, que son capaces de modular la transmisión del dolor hacia los centros superiores.

Ilustración 3
Vías inhibitorias descendentes y modulación del dolor
(tomado de Kandel, E.R., 2001)

En resumen, el dolor es una percepción subjetiva, en la cual los procesos fisiopatológicos
de transducción, transmisión, percepción y modulación del dolor son influidos por factores
psicológicos, sociales y culturales del individuo y su entorno.
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Aquí se describen algunas de las categorías comunes, seguidas de las clasificaciones que
las forman.

1. Según la fisiología del dolor
En función de los distintos mecanismos neurofisiológicos que los originan, se definen dos
tipos distintos de dolor, el nociceptivo y el neuropático, que de hecho representan los dos extremos de un abanico de sensaciones integradas en el sistema nervioso central (SNC) (Bannister,
Bee, & Dickenson, 2009).

1.1. Dolor nociceptivo
El dolor nociceptivo, también denominado dolor normal, aparece en todos los individuos y
se produce por un daño somático o visceral.
El dolor somático está producido por la activación de los nociceptores de la piel, hueso y
partes blandas. Es un dolor sordo, continuo y bien localizado, por ejemplo un dolor de hueso o
de una artritis.
El dolor visceral afecta a órganos internos, aunque no todas las vísceras son sensibles al dolor. Está ocasionado por la activación de nociceptores por infiltración, compresión, distensión,
tracción o isquemia de vísceras pélvicas, abdominales o torácicas. Se añade el espasmo de la
musculatura lisa en vísceras huecas. Se trata de un dolor pobremente localizado, descrito a
menudo como profundo y opresivo, con la excepción del dolor ulceroso duodenal localizado a
punta de dedo. Cuando es agudo se acompaña frecuentemente de manifestaciones vegetativas
como náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia y aumento de la presión arterial. Con frecuencia, el dolor se refiere a localizaciones cutáneas que pueden estar distantes de la lesión, como
por ejemplo el dolor de hombro derecho en lesiones biliares o hepáticas.
La transmisión del dolor procedente de vísceras (órganos internos) difiere en gran medida
del que procede de estructuras somáticas (elementos cutáneos, músculos, peritoneo parietal). El dolor visceral es profundo, difícil de localizar y asociado frecuentemente con reflejos
autónomos (aunque estos son frecuentes en el dolor agudo). Se caracteriza también por la
convergencia viscerosomática a nivel del asta dorsal. Las neuronas de segundo orden reciben
información somática o somática y visceral, es decir no hay neuronas de segundo orden que
reciban información sólo visceral. Además hay más neuronas de segundo orden somáticas que
viscerosomáticas, todo ello hace que el dolor visceral sea de difícil localización. El dolor visceral también se caracteriza por provocar dolor referido, que suele ser superficial, bien localizado
y originarse en el mismo dermatoma que recibe estímulo del órgano en cuestión. Por otro lado,
el dolor de estructuras intrapélvicas suele proceder de receptores de amplio rango dinámico
más que de nociceptores propiamente dicho. Así cortar, aplastar o quemar la vejiga no provoca
dolor mientras que la distensión de estructuras musculares, su estiramiento o la hipoxia producen un intenso dolor (Cid, 2006).
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1.2. Dolor neuropático (no nociceptivo)
El dolor neuropático, llamado también anormal o patológico, aparece en una minoría de individuos y es el resultado de una lesión o enfermedad del Sistema Nervioso Periférico o Central.
El sistema nociceptivo se comporta de forma anormal, existiendo una falta total de relación
causal entre lesión tisular y dolor. Una de sus características más típicas, patognomónica, es la
existencia de alodinia: aparición de dolor frente a estímulos que habitualmente no son dolorosos (así el roce de las sábanas produce dolor sobre una zona con neuralgia post-herpética). En
la exploración es frecuente que se descubra un déficit sensitivo en el territorio del dolor (Fields
& J. B. Martin, 2006). Son ejemplos de dolor neuropático las monoradiculopatías, la neuralgia
del trigémino, la neuralgia post-herpética, el dolor de miembro fantasma, el síndrome de dolor
regional complejo y distintas neuropatías periféricas.
Diversos mecanismos contribuyen a la aparición del dolor neuropático. Al igual que ocurre
con los nociceptores aferentes primarios sensibilizados, las fibras aferentes primarias y también
los nociceptores, una vez lesionados, se vuelven muy sensibles a los estímulos mecánicos y
empiezan a emitir impulsos en ausencia de todo estímulo. Existen pruebas de que ese aumento
de la sensibilidad y de la activación espontánea se debe a una concentración alta de los canales
del sodio (Fields & J. B. Martin, 2006).
El dolor psicógeno es un dolor no orgánico, que surge como consecuencia de padecimientos
de origen psíquico. Entre ellos, puede incluirse los que aparecen en las neurosis (histeria, estados obsesivos compulsivos, estado de ansiedad e hipocondriasis) y en la psicosis (esquizofrenia
en forma de alucinaciones y especialmente en los trastornos afectivos en forma de equivalentes). No hay que olvidar que el dolor psicógeno forma parte de los síndromes dolorosos crónicos, que es real y que precisa de un tratamiento específico por el psiquiatra.
Teniendo en cuenta que el dolor nociceptivo y el dolor neuropático tienen un procesamiento
diferente, las actitudes terapéuticas que se han de llevar a cabo son distintas, pero haciendo
siempre un gran hincapié en la prevención de los cambios centrales que pueden aparecer como
consecuencia de la lesión periférica (Sorkin & Yaksh, 2009).

2. Según la localización del dolor
La localización del dolor es importante y siempre hay que tener presente la inervación visceral. Las estructuras pélvicas comparten aferencias comunes hacia el plexo sacro y la raíz dorsal
toracolumbar. De cualquier modo, dolor que se irradia hacia la parte anterior del muslo podría
tener su origen a nivel uterino. Una historia reciente de dismenorrea podría indicar dolor de
origen uterino. Al paciente con dispareunia se le debería preguntar que diferenciase dolor en
el introito o profundo. Dispareunia profunda puede ser un síntoma de endometriosis, o representar uretritis, cistitis intersticial, adherencias pélvicas, retroversión uterina o procesos a nivel
intestinal o psiquiátricos. Dispareunia a nivel del introito indica vaginismo o vestibulitis vulvar.
Dolor abdominal y disuria indicaría síndrome uretral. Dolor cólico abdominal acompañado de
estreñimiento y diarrea indicaría síndrome de colon irritable; mientras que una historia de hematoquecia podría indicar enfermedad inflamatoria intestinal. Una historia previa de cirugía
abdominal indicaría adherencias (Cid, 2006).
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3. Según el tiempo de evolución

3.1. Dolor agudo y dolor crónico
El dolor como enfermedad difiere con otras enfermedades en sus características fundamentales. Se afirma que un paciente sufre de esta o aquella enfermedad cuando los signos y
síntomas de dicha condición son inequívocamente reconocidos e identificados o cuando alguna
alteración morfológica, fisiológica o un agente causativo se determinan presentes, todo ello
independientemente del tratamiento recibido o de otras consideraciones (Ibarra, 2006).
Según palabras del Dr. John Loesser, presidente de la Asociación Internacional para el
Estudio del Dolor (IASP), el dolor agudo y el dolor crónico no tienen nada en común, salvo la
palabra “dolor”. El significado biológico de ambos es totalmente diferente: el dolor agudo se
entiende como una experiencia sensorial y emocional desagradable, mientras que el dolor crónico es una experiencia de sufrimiento subjetiva y compleja, que afecta al individuo en muchas
áreas de su vida.
El dolor agudo es una señal de alerta biológica que activa un sistema diseñado para lograr
la curación, mejoría y restauración de la función, en contraposición con el dolor crónico, en el
cual se ha perdido la función de alerta biológica y solamente genera daño al individuo en varios
aspectos, siendo los emocionales, psicosociales y económicos los de mayor relevancia. La evolución clínica del dolor agudo y crónico es sustancialmente diferente, pero en ambos casos la
forma de presentación depende de las áreas afectadas.
La diferenciación entre dolor agudo y crónico se realiza, más que en función del factor
tiempo, en base a los distintos mecanismos fisiopatológicos que los originan. El dolor agudo es
la consecuencia inmediata de la activación del sistema nociceptivo, generalmente por un daño
tisular somático o visceral, es autolimitado desapareciendo habitualmente con la lesión que
lo originó. Tiene una función de protección biológica al actuar como una señal de alarma del
tejido lesionado. Los síntomas psicológicos asociados son escasos y habitualmente limitados a
una ansiedad leve. Se trata de un dolor de naturaleza nociceptiva y que aparece por una estimulación química, mecánica o térmica de receptores específicos.
El dolor crónico, sin embargo, no posee una función protectora, y más que un síntoma de
una enfermedad, es en sí mismo una enfermedad. No es un proceso autolimitado, pudiendo
persistir por tiempo prolongado después de la lesión inicial, incluso en ausencia de lesión
periférica. Además suele ser refractario a múltiples tratamientos y está asociado a numerosos
síntomas psicológicos: ansiedad crónica, miedo, depresión, insomnio y alteraciones en las
relaciones sociales.
El dolor crónico es un síntoma somático y un mecanismo de defensa frente a diversos conflictos; una forma de manifestación asociada al fracaso o las necesidades, al afecto o a una
conducta resignada frente a la falta de defensa, una reacción ante la monotonía. El dolor crónico requiere de especial cuidado, dado que no solo limita físicamente al paciente, sino que lo
lleva a la frustración y la confusión (Gil, Layunta, & L. Iñiguez, 2005).
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Entre otros, los factores que teóricamente se reconocen influyen en el dolor crónico son el
género (el umbral del dolor frente a la presión muscular es hasta 50% mayor en las mujeres
(Wasan, Nina K Anderson, & Giddon, 2010), el círculo vicioso dolor-espasmo-dolor (Ge, 2010),
la sensibilización de los nociceptores y liberación de la sustancia P (Teixeira, Oliveira, Parada,
& Tambeli, 2010), cambios en la densidad de la inervación de las fibras nociceptivas (Gosselin, Suter, Ji, & Decosterd, 2010), y la alteración de los mecanismos inhibitorios descendentes
(fundamentalmente la disminución de los niveles plasmáticos de serotonina) (Sokunbi, Watt,
& Ann Moore, 2007).
Existen argumentos que hablan a favor del reconocimiento del dolor crónico como una enfermedad “per se”, aparte de las conceptualizaciones de carácter social o epidemiológico, ya
que emerge de la misma esencia de la definición de “Salud” reconocida y aceptada por la OMS
ya que si una persona es víctima del dolor crónico no tiene “un estado de completo bienestar
físico, mental y social”, teniendo consecuentemente él o ella “un deterioro de la salud” lo cual
se define como enfermedad (Ibarra, 2006).
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1. Antecedentes
El Dolor Pélvico Crónico (DPC) es aquel que se localiza a nivel de abdomen inferior, la
pelvis o estructuras intrapelvianas, persistiendo durante al menos seis meses, que se presenta
de forma continua o intermitente, y en las mujeres, no asociado exclusivamente con el ciclo
menstrual o al embarazo (M L L S Montenegro, Vasconcelos, Candido Dos Reis, A A Nogueira,
& O B Poli-Neto, 2008; J Moore, 2000).
El DPC es uno de los grandes retos para el fisioterapeuta, pues el paciente que presenta
DPC suele haber consultado a múltiples especialidades antes de acudir a una Unidad de Fisioterapia (Nader & Candido, 2001) . La proximidad de los órganos reproductivos y los prejuicios
asociados a estos, añaden una dimensión de inhibición a comentar abiertamente los síntomas
que el paciente presenta (Fry et al., 1997).
Diversos estudios coinciden en la elevada prevalencia del síndrome (Bartoletti et al., 2007;
John N Krieger et al., 2008; M L L S Montenegro et al., 2008; A J Schaeffer, 2008) arrojando
cifras en torno al 12 % de la población general en EEUU (Walter & Katon, 1991) y el 13,8%
en Italia (Bartoletti et al., 2007), afectando a un 14,7% en mujeres americanas entre 18 y 50
años (Mathias, Kupperman M,, Liberman R,, J F Steege, & Lipshutz, 1996), 21,5% en mujeres australianas (Pitts, Ferris, A. M. A. Smith, Shelley, & Richters, 2008), del 24% al 25,5%
de las féminas en Nueva Zelanda (Grace & Krina Zondervan, 2006; Grace & Krina T Zondervan,
2004; K T Zondervan et al., 1999) y al 2-16% de la población mundial (M. Yang & X. Zhao,
2008), con una incidencia durante la vida de un 33% (Walter & Katon, 1991).
El registro de consultas de una base de datos de práctica general en el Reino Unido mostró
que la incidencia y prevalencia del dolor pélvico crónico eran similares a las de la migraña, el
dolor de espalda y el asma (K T Zondervan et al., 1999).
Epidemiológicamente, se encuentra una mayor incidencia en las mujeres (Grace & Krina T
Zondervan, 2004; Marszalek et al., 2009), que mensualmente en UK es de 1,6/1000 con una
duración media de los síntomas dolorosos de 15 meses (K Zondervan & Barlow, 2000); de ellas
tan sólo el 10 % consulta al ginecólogo (Mathias et al., 1996; A J Schaeffer, 2008), alrededor
del 8% constituye motivo de consulta al urólogo y el 1% para médicos de atención primaria en
EEUU (A J Schaeffer, 2008).
Un estudio reciente ha demostrado que el dolor persiste en 1 de cada 3 mujeres 2 años
después de un episodio agudo, mostrando una relación entre el dolor pélvico crónico y un bajo
nivel de educación (Weijenborg, Ter Kuile, & W. Stones, 2009). El 61% de las mujeres que
padecen DPC no conocen la causa, el 25% de los casos, no se diagnostica hasta 3-4 años
después de su primera consulta; en 1/3 mujeres persisten los síntomas dos años después y de
ellas, tan sólo el 40% son remitidas al especialista (K Zondervan & Barlow, 2000).
El impacto en la calidad de vida ha sido analizado por diversos autores, estimándose que un
15 % de las mujeres con DPC cursan baja laboral por el dolor, el 45% reducen su productividad
(Mathias et al., 1996) , el 58 % tienen restringida su actividad normal, el 52,7% condiciona
su actividad social, familiar y sexual (Grace & Krina Zondervan, 2006) y hasta un 1 % solicitan
consulta psicológica (Mathias et al., 1996).
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Respecto al hombre, afecta aproximadamente al 10-16% con una mayor frecuencia entre
los 36-50 años (Zimmermann, Cumpanas, Miclea, & Janetschek, 2009), sin mostrar predisposición racial aparente en ninguno de los sexos.
El impacto económico de la enfermedad es considerable suponiendo inversiones que han de
cubrir numerosos especialistas y sus correspondientes intentos diagnósticos entorno a los 158
millones de libras al año en UK (K T Zondervan et al., 1998) ,o a los 881,5 millones de dólares
al año en US en consultas diagnósticas en mujeres entre 18-50 años (Mathias et al., 1996).
Existe consenso al considerar el factor etiológico del DPC un enigma. Dado el carácter multifactorial implicado en el desencadenamiento del DPC, todo paciente debe ser evaluado de manera meticulosa y a ser posible de manera multidisciplinar (ginecológico, psicológico, urólogo,
coloproctólogo, digestólogo, neurólogo,oncólogo, fisioterapeuta,…), para obtener un adecuado
diagnóstico que permita un tratamiento eficaz (Ortiz, 2008; Vincent, 2009).
A pesar de los avances en la visualización anatómica de la pelvis por ultrasonidos, tomografía, resonancia magnética y laparoscopia, los factores que más intervienen en el DPC serán
descubiertos por medio de una historia clínica detallada y exploración física en la mayoría de
los casos (A J Schaeffer, 2008; Tu, Holt, Gonzales, & Fitzgerald, 2008).

2. Etiología del DPC
El dolor pélvico crónico (DPC) supone un duro reto diagnóstico, debido a la multitud de
cuadros que se pueden englobar dentro de esta definición. Numerosos estudios consideran
desconocida o pobremente atendida la causa del DPC (Bartoletti et al., 2007; Ortiz, 2008;
Tomaskovic, Ruzic, Trnski, & Kraus, 2008; M. Yang & X. Zhao, 2008).
Se sabe muy poco de la patogénesis del dolor pélvico crónico. A menudo, las investigaciones
laparoscópicas no revelan causas obvias del dolor (Weijenborg et al., 2009). Las anomalías suelen ser más fortuitas que causales. Una lesión como las adherencias posteriores a una cirugía
o infección puede no correlacionarse con el sitio de dolor. La complejidad de la neurofisiología
de la sensación visceral (sensación que se origina en los órganos internos) explica esta discrepancia sólo parcialmente. Muestra de dicha incógnita sale a la luz en estudios poblacionales en
EE.UU. (Mathias et al., 1996), objetivando que el 61% de las mujeres con síntomas de dolor
pélvico no tenían un diagnóstico claro y hasta a un 40% de la mujeres no se les encuentra
explicación lógica a su dolor(Weijenborg et al., 2009).
Las explicaciones para el dolor pélvico crónico en ausencia de patologías obvias incluyen al
síndrome de colon irritable no detectado, presente en hasta la mitad de un grupo de mujeres
derivadas para una investigación ginecológica (Prior & Whorwell, 1989). Otra explicación es
la de la hipótesis vascular postulada por primera vez por Taylor en la década de 1940 (Taylor,
1949) y, más recientemente, por Beard (Beard, Highman, Pearce, & Beard, 1984), que propone que el dolor se origina de las venas pélvicas dilatadas en las cuales el flujo sanguíneo
está marcadamente reducido. Otros autores (Rapkin, 1995) han sugerido una alteración en el
procesamiento espinal y cerebral de estímulos en mujeres con dolor pélvico crónico. Esta puede
ser una característica compartida por aquellas mujeres con otras afecciones dolorosas crónicas,
en las que toda sensación corporal normal se percibe como dolorosa.
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Actualmente, en el intento a veces frustrado de acotar el presente apartado, se consideran
y reconocen como factores etiológicos del DPC (P. A. L. González et al., 2009), las siguientes
causas:

2.1. Ginecológicas cíclicas
El dolor pélvico cíclico se refiere a dolor con una relación específica al ciclo menstrual.
Consiste en dismenorrea primaria (no hay causa aparente) o secundaria, pero también incluye
dolor pélvico atípico, dolor que comienza dos semanas antes de la menstruación, siendo una
variación de la dismenorrea secundaria.
Dismenorrea
Es el dolor en la menstruación, que tiene en nuestro medio una incidencia de 26% al 50%.
La dismenorrea primaria (DP) no encuentra causa aparente, mientras que en la dismenorrea
secundaria (DS) hay una patología pélvica aparente. La DP suele aparecer dos años después
de la menarquia, y persistir hasta los cuarenta años. El dolor lo describen como suprapúbico,
irradiado a ambos muslos y/o la región lumbosacra, acompañado a veces de náuseas, vómitos y
diarrea. El dolor aparece justo con o antes de la menstruación y dura 48-72 horas. El dolor deriva de la activación de la inervación pélvica o toracolumbar aferente. La causa se cree debida a:
contracciones miométricas que conducen a intensa presión uterina e hipoxia; hiperproducción
de leucotrienos que hiperexcitan las terminaciones aferentes; alteración en el procesamiento
del sistema nervioso central, mediada por GABA (neurotransmisor inhibitorio); factores ambientales y de comportamiento (Rapkin, Rasgon, & Berkley, 1997)
La DS ocurre años después de la menarquia y suele ocurrir con ciclos anovulatorios. Las
causas más frecuentes son endometriosis y adenomiosis, una condición en la que las glándulas
endometriales penetran en el miometrio.
Las principales causas de DS son (Cid, 2006): himen imperforado, septo vaginal, estenosis
cervical, anormalidades uterinas, sinequias intrauterinas o Síndrome De Asherman y el DIU.
La distinción entre DP y DS requiere una historia detallada, un diario de dolor y un examen
pélvico detallado (Mathias et al., 1996).
Endometriosis
Es la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de la cavidad uterina, más frecuentemente en el fondo de saco de Douglas, ovarios, vísceras pélvicas y peritoneo (J Moore,
2000). Puede ser Adenomiosis (tejido endometrial en miometrio) o Endometriosis Externa
(en cualquier parte del organismo). Se encuentra presente entre un 28% (Cid, 2006)- 56,9%
(Lukanova, Miteva, Gorgioski, & Popov, 2008) de las laparoscopias por DPC, siendo una de las
patologías diagnosticadas y asociadas al síndrome (Ortiz, 2008). Esta patología corresponde
a la gran causa de DPC. Incidencia de 5% de la población general y 30 % de las mujeres
que padecen infertilidad. El DPC vinculado a la endometriosis suele persistir por toda la vida
reproductiva de la mujer. Tradicionalmente se ha vinculado a infertilidad, pues es un hallazgo frecuente en pacientes sometidas a una laparoscopia por esa indicación. Sin embargo, su
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presentación más frecuente es el dolor constante e intermitente, habitualmente de comienzo
premenstrual, que alcanza su mayor intensidad durante los dos primeros días de la menstruación y que algunas veces se acompaña de disquexia u otras manifestaciones gastrointestinales.
Generalmente se asocia dispareunia, dismenorrea moderada a severa, frecuente en adolescentes y pacientes jóvenes, muchas veces interpretada como primaria, es decir sin causa
aparente y, por lo tanto, subestimada y tratada como una variante de la normalidad. Hace 16
años comienzan a ser descritas las lesiones endometriósicas atípicas, es decir, lesiones peritoneales que diferían de las clásicas lesiones pigmentadas. En los años posteriores se ha logrado
establecer que de cada 100 mujeres con endometriosis, 75 de ellas presentan este tipo de
lesiones, es decir, hasta esa fecha, sólo se diagnosticaba un 25% de los casos. Por lo explicado
anteriormente, no es raro que haya aumentado la frecuencia de este diagnóstico en las nuevas
publicaciones, llegando a cifras cercanas al 70% de endometriosis en pacientes con DPC, al
80% en pacientes con dispareunia profunda y hasta un 70% en pacientes jóvenes con dismenorrea severa (Molina, Rojas, & Escobar, s.d.).
Esta enfermedad puede tener diferentes localizaciones dentro de la cavidad peritoneal,
siendo lo más frecuente intrapelviana: en ligamentos úterosacros, ligamentos anchos, ovarios
y peritoneo prevesical. También es frecuente encontrar nódulos endometriósicos en el tabique
rectovaginal y en borde antimesentérico del intestino grueso e íleon terminal. Su frecuencia
de aparición va disminuyendo a medida que se aleja de la pelvis, siendo posible encontrarla
incluso a nivel diafragmático. La paciente lo describe como presión o dolor punzante en el
hipogastrio, región lumbar o recto. Si hay afectación de las vías urinarias, puede haber dolor
vesical así como disuria y polaquiuria.
Para diagnosticar esta enfermedad se debe pensar en ella y buscarla dirigidamente a través
de la anamnesis detallada y el exámen ginecológico riguroso. Si se sospecha de ella, debe hacerse una laparoscopia, aunque solo se llega a él en un 60% de los casos (Cid, 2006). En este
punto, es fundamental estar capacitado para reconocer las lesiones atípicas de la enfermedad
como a su vez tener la experiencia necesaria para resecar todos los focos identificados. Si estas
condiciones no se cumplen, el fracaso del tratamiento está garantizado.
Hay autores la consideran como una enfermedad independiente al DPC (Paolo Vercellini,
Viganò, et al., 2009).
Síndrome premenstrual
Consiste en la aparición de dolor pélvico, así como una serie de síntomas físicos y psíquicos
en la segunda fase del ciclo ovulatorio de la mujer. Tiene una incidencia del 20% de las mujeres en edad fértil. La etiología es desconocida, aunque se han propuesto una serie de mecanismos hormonales: aumento estrogénico, alteraciones del sistema renina-angiotensina, exceso
de vasopresina, etc. La clínica consiste en distensión abdominal, edema de las extremidades,
mastodinia, cefalea y alteraciones en el estado de ánimo, déficit de vitamina B6, acción de
las prostaglandinas, hipoglucemia o cambios periódicos de los péptidos opiáceos endógenos
(Ozeren, Coracki, & Yucesog, 1997).
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2.2. Ginecológicas no cíclicas
Adherencias
Hay cierta controversia sobre si las adherencias provocan o no DPC (J Moore, 2000). Encontradas en un 39,53% (Lukanova et al., 2008) de las laparoscopias efectuadas por DPC,
éstas son más frecuentes en mujeres con DPC que en controles laparoscópicos realizados en
mujeres asintomáticas (Ortiz, 2008). Son diversos los trabajos que referencian las adherencias
postquirúrgicas como causa a considerar dentro del cuadro etiológico (Paolo Vercellini, Viganò,
et al., 2009; Weijenborg et al., 2009), evidenciándose tanto tras cirugía ginecológica (González-Quintero & Cruz-Pachano, 2009; Robertson et al., 2010), tras cirugía abdominal (Ward &
Panitch, 2009) como colorectal (Parker et al., 2007). Sin embargo su papel en la aparición
de DPC es controvertido, ya que hay estudios que revelan una misma prevalencia y distribución
de adherencias pélvicas en pacientes con DPC que en pacientes asintomáticas con infertilidad.
Además cabría esperar que la adhesiolisis por vía laparoscópica o laparotómica mejorase el
dolor (Cid, 2006). Sólo hay un estudio randomizado de adhesiolisis versus terapia expectante,
y los resultados a 16 meses no muestran mejoría, respecto al control (Peter, 1992). Sólo mejoraron los pacientes con adherencias densas, muy vascularizadas que envolvían la vejiga. Se
requieren más estudios de “mapeo del dolor” para determinar la sensibilidad de las adherencias y su localización en la génesis del DPC (F M Howard & El-Minawi, 2000), observándose
una importante tendencia preventiva en la consideración de este factor (Parker et al., 2007;
Robertson et al., 2010; Ward & Panitch, 2009).
Endometriosis
Puede debutar con dolor sin relación con el ciclo menstrual (Ver causas cíclicas).
Síndrome de ovario remanente
Consiste en la aparición de dolor pélvico en pacientes que previamente se han sometido a
histerectomía. La incidencia varía entre 0´9% y 3´38%. El dolor pélvico suele aparecer a los 2-5
años posteriores a la intervención, puede ser cíclico, y se localiza a nivel de la fosa iliaca o flanco. El examen físico puede revelar una zona empastada a nivel latero pélvico (Cid, 2006). Estudios ecográficos tras estimulación con clomifeno confirman el diagnóstico (Dekel et al., 1996).
Síndrome de congestión pélvica
El Síndrome de Congestión Pélvica (SCP) es un cuadro responsable de DPC por la presencia
de venas varicosas a nivel ovárico o uterino (Thornton et al., 1997). Se desconoce la causa de
la presencia de estas, aunque se cree que se debe a una disfunción del sistema nervioso autónomo o la presencia de Sustancia P en el endotelio vascular (Cid, 2006). Se encuentran en un
17,82% de pacientes con DPC (Lukanova et al., 2008).
Clínicamente se caracteriza por dolor abdominal y lumbar bajo, dismenorrea, dispareunia
y menorragia. El dolor (que también puede ser cíclico) es bilateral y se acompaña de fatiga,
mastodinia, irritación vesical y síndrome premenstrual. El diagnóstico se basa en la realización
de un venograma y el tratamiento en el empleo de Medroxiprogesterona, histerectomía o embolización de las varicosidades de mayor tamaño (Sichlau, Yao, & Vogelzang, 1994).
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Neoplasias ováricas y uterinas
La mayoría de los tumores de los órganos reproductivos pueden causar dolor agudo o crónico. Independientemente de agudizaciones, los tumores pélvicos pueden producir dolor y
disconfort abdominal, independientemente de ser benignos o malignos. Conforme la neoplasia
crece puede dar sintomatología relacionada con el órgano que invada: recto o vejiga. El diagnóstico se basa en técnicas de imágen, serológicas y laparoscopia. El tratamiento suele ser
quirúrgico (Cid, 2006).
Enfermedad pélvica inflamatoria
El dolor crónico que surge de la Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) se debe a episodios
recurrentes de infecciones del tracto urinario, o daño residual provocado por episodios pasados de infección pélvica (J Moore, 2000). El dolor se debe a adherencias o fistulizaciones, o
a daño de nervios por mediadores de inflamación o por los agentes patógenos productores de
la infección. La clínica es de DPC en pacientes con antecedentes de uno o varios episodios de
enfermedad de transmisión sexual (Munday, 1997). El diagnóstico precisa de la realización de
una laparoscopia, con el fin de drenar los posibles abscesos o realizar adhesiolisis. El diagnóstico de EPI se debería hacer en la menor brevedad de tiempo, ya que se ha relacionado hasta
en un 11% con infertilidad, y además estas pacientes tienen hasta seis veces más incidencia
de desarrollar un embarazo ectópico. El tratamiento consiste en la antibioterapia, así como el
drenaje de posibles abscesos formados (Cid, 2006). Diversos estudios consideran dicha entidad como candidata al protagonismo del dolor en el DPC (P. A. L. González et al., 2009; Paolo
Vercellini, Viganò, et al., 2009).

2.3. Gastrointestinales
Síndrome de Colon Irritable
La principal causa de dolor pélvico gastrointestinal es el Síndrome de Colon Irritable (SCI),
que está presente hasta en un 10-20% de la población general en España (J Moore, 2000; Ortiz, 2008). En un estudio reciente encontramos que el 20% (95% CI 16-24%) de las mujeres
estudiadas en Minesotta y diagnosticadas de SCI presentaban dolor pélvico siendo significativa
dicha asociación (p<0,05) (Choung, Herrick, Locke, Zinsmeister, & Talley, 2010).
Se tiene conocimiento del síndrome desde el siglo XIX, sin embargo, en 1965 Truelove
y Chaudhary lo definieron como colon irritable. Este síndrome es un trastorno digestivo que
se expresa con amplios síntomas entre los que dominan el cambio en el hábito para defecar,
así como la distensión y el dolor abdominal en distintas formas e intensidades que van desde
banales hasta cuadros que simulan abdomen agudo. Es un padecimiento crónico con períodos de exacerbación, que se asocia con ciertos perfiles de personalidad y con algunas otras
expresiones de somatización que condicionan una mala calidad de vida (Pluma, s.d.). Es una
enfermedad funcional, es decir, el dolor surge de un cambio de hábito intestinal más que de
un componente orgánico. Es un diagnóstico de exclusión, al que se llega según los criterios de
Roma (Lynn, 1995):
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■■ Al

menos tres meses de dolor intermitente o continuo que se alivia con la deposición, y
asociado a un cambio de hábito y consistencia de la deposición.

■■ Al

menos dos de los siguientes:
 Cambio

en la frecuencia de la deposición.
 Cambio en la forma de la deposición.
 Cambio en la deposición, esta es urgente o dolorosa.
 Moco en la deposición.
Por lo general, el dolor es de tipo cólico, intermitente o continuo, variable de minutos a
horas, sobre todo después de comer, aumenta al pasar el día y se acompaña de distensión paulatina que generalmente no aparece por la mañana e incluso permite abrochar la ropa alrededor
del vientre, mismo que debe liberarse por la tarde o noche; suele aliviarse con la defecación o
la expulsión de flatos, aunque en ocasiones, a pesar de un gran volumen de abdomen, es difícil
la salida de gas por el recto. El dolor y la distensión se incrementan con el estrés. En su forma
clásica la molestia se ubica en el marco cólico; su posición varía de acuerdo con la zona más
afectada por el fenómeno de la contracción, que es fácil de identificar por el aumento de los
ruidos intestinales, muchos de ellos perceptibles a distancia; es más frecuente en el cuadrante
inferior izquierdo, puede ser impresionante, casi indistinguible de una urgencia por perforación
intestinal; sin duda constituye un reto semiológico.
Las evacuaciones alteradas ocurren hasta en 90 % de los pacientes, y éstas son un criterio
para sospechar el síndrome (escala de forma de evacuaciones de Bristol). Casi es una definición que predomine el estreñimiento. Paulatinamente se desarrolla una elevada dependencia
a los laxantes, a pesar de lo cual los pacientes se quejan de constante insatisfacción al evacuar, su materia fecal es escasa, dura, seca, en bolas o cintillas. Cuando la diarrea domina,
hay urgencia por defecar, generalmente en la mañana, o se relaciona en forma notable con la
ingestión de alimento, acompañada de molestia rectal tipo ardorosa y flatos abundantes que
arrojan excremento de manera explosiva (Pluma, s.d.).
La presencia de SCI en mujeres que acudían al ginecólogo fue del 37% en comparación
con el 28% de mujeres con SCI que acudían al coloproctólogo. Las que a su vez presentaban
dolor era un 50%, y de estas, un 50% era de características cíclico (J Moore, Barlow, Jewell, &
Kennedy, 1998). Factores psicológicos y de tipo social se implican en la patología, sin encontrar asociación con hábitos (fumar, alcohol), índice de masa corporal, estatus marital o nivel
educacional (Kay, Jørgensen, & K. H. Jensen, 1994).
Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Otra causa de DPC es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que puede ser Enfermedad de
Crohn (EC) o Colitis Ulcerosa (CU), siendo más frecuente la aparición de dolor en la EC. La EC
se caracteriza por ser un proceso inflamatorio que puede afectar a todo el intestino y a todo su
espesor. Clínicamente hay dolor abdominal, fiebre y diarrea, pudiendo aparecer cuadros seudooclusivos. El diagnóstico se establece por colonoscopia. La CU afecta colon izquierdo y recto,
clínicamente hay dolor cólico, diarrea y rectorragias. El diagnóstico es por rectosigmoidoscopia.
La presencia de divertículos a nivel colónico (Diverticulosis) puede ser otra causa de DPC. Entre
5-40% de mayores de 40 años presentan Diverticulosis, aunque en la mayoría es asintomático.
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La sintomatología es similar a la del SCI. La presencia de tumores del tracto digestivo suele ser
otra causa importante de DPC. La sintomatología suele ser cambio de hábito intestinal (74%)
y dolor abdominal (65%), aunque también suele darse rectorragias.
Hernias
Otra causa de DPC son las Hernias, que son más que defectos en la pared abdominal que
provocan la salida de un asa intestinal. El dolor característicamente aumenta con las maniobras
de Valsalva. El diagnóstico es por exploración física y ultrasonidos; y el tratamiento quirúrgico
(Cid, 2006).
La consideración del estreñimiento crónico o hipertonía del puborectal o colon “vago” está
siendo considerada de forma primaria en el desencadenamiento de la etiología (P. A. L. González et al., 2009; Rao & Abbott, 2009).

2.4. Genitourinarias
El DPC de origen urológico se debe a las estrechas relaciones anatómicas y embriológicas
que existen a nivel urológico-pélvico. La uretra, la vejiga, la vagina y el pene derivan del seno
urogenital. El 5% del DPC tiene un origen urológico.
Cistitis intersticial
La cistitis intersticial (CI) es una entidad inflamatoria de etiología desconocida, que se
caracteriza por dolor pélvico acompañado de urgencia, frecuencia y nicturia. El dolor aumenta
conforme la vejiga se llena, y la capacidad de llenado suele ser cada vez menor (R Anderson &
Dwyer, 1998).
Históricamente, la CI se ha considerado como una entidad rara, difícil de diagnosticar y tratar. Sin embargo, algunos datos recientes (Parsons et al., 2002) muestran que es más común
de lo que previamente se pensaba, y los médicos disponen hoy día de métodos diagnósticos
para detectarla en pacientes con síntomas no reconocibles. Además, hay tratamientos efectivos
para aliviar los síntomas en un elevado número de casos.
Es posible que muchas pacientes con CI no estén diagnosticadas y, por consiguiente, inapropiadamente tratadas durante años. En efecto, los síntomas de la CI (DPC con urgencia
urinaria, frecuencia y nicturia) se atribuyen en muchos casos a otras posibles causas de DPC
debido, en gran parte, a que los ginecólogos raramente consideran la vejiga como una posible
fuente de dolor pélvico. Además, la CI puede estar enmascarada y coexistir con otras causas de
dolor pélvico, en particular con la endometriosis (M. K. Chung, R. P. Chung, & Gordon, 2005).
La prevalencia del cuadro varía de 10/100.000 a 500/100.000, pero el dolor pélvico aparece en el 60% de los pacientes (Jones & L Nyberg, 1997; J Moore, 2000).
La verdadera prevalencia de CI es difícil de determinar porque, como ya se ha indicado, la
mayoría de las pacientes permanece sin diagnosticar, si bien se estima que ocurre en un 7,5%
de la población general femenina y en un 38-85% de las mujeres que presentan un cuadro de
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dolor pélvico crónico (Forrest, 2006). En Estados Unidos, por ejemplo, la prevalencia de CI oscila entre 10 y 67/100.000 mujeres. Rosenberg y Hazzard (Rosenberg & Hazzard, 2005), aplicando un test distinto, el Pelvis Pain and Urgency/Frequency (PUF), indican que la prevalencia
de CI en mujeres es actualmente mucho más alta (12.600/100.000), es decir, un 12,6%.
En una reciente revisión sobre los trabajos publicados sobre DPC hasta 2009, los autores
comprobaron que el 67% de ellos, asociaban el DPC al diagnóstico de cistitis intesticial (Kavvadias, Baessler, & Schuessler, 2010).
En la verdadera patogenia de la CI quedan muchos enigmas por resolver, hasta tal punto que
se trata de un complejo síndrome en continua revisión.
En la última década se ha incorporado el concepto de «disfunción vesical», en virtud del
cual en la CI subyace una alteración de la permeabilidad del urotelio, presente en el 70-90%
de las pacientes con dicho síndrome, a causa del fracaso de su función protectora de barrera y,
secundariamente, de la presencia de determinadas sustancias que actuarían como tóxicas en
localizaciones no fisiológicas de los componentes anatómicos vesicales, las cuales habrían atravesado la mencionada barrera epitelial, produciendo una reacción inflamatoria como respuesta
de estos tejidos a la presencia anormal de sustancias químicas de la orina. En este sentido,
destaca el carácter tóxico de la difusión del potasio transmural vesical a partir de la superficie
externa urotelial (Parsons et al., 2002). Ya iniciado el proceso inflamatorio, su evolución en el
tiempo será muy variable, y de eso dependerán las manifestaciones clínicas.
La CI no tiene síntomas característicos, sino los mismos que se pueden apreciar para otros
tipos de cistitis, que se pueden presentar de forma variable, aislada o conjuntamente. En efecto, aunque la mayoría de las pacientes tiene urgencia y dolor, hay algunas que sólo presentan
uno de los 2 síntomas. La mayoría de los casos tiene un comienzo insidioso, aunque, a veces,
la enfermedad puede presentarse de forma súbita. Los síntomas más comunes son:
■■ Frecuencia.

Incremento del número de veces de la micción, durante el día y/o durante
la noche. Esta variación puede ser muy sutil y el único síntoma en los casos iniciales
o leves, pero, en ocasiones, es muy importante, cada 10-15 min. El número promedio
diario de micciones es de 16, pero con fines diagnósticos se considera que más de 8
micciones por día, con dolor y urgencia, es indicativo de CI. No obstante, algunos pacientes pueden llegar a miccionar más de 40 veces al día; el volumen de las micciones
suele ser menor de 100 ml.

■■ Urgencia.

Sensación de tener que miccionar de inmediato, hasta el punto de poder llegar
a provocar una incontinencia urinaria totalmente incontrolable. Se puede acompañar de
dolor, presión o espasmos («pujos») en la zona vesical.

■■ Dolor.

Puede ser abdominal, en el hipogastrio, pero también se puede manifestar en la
uretra o en la zona genital. Puede expresarse como una sensación de evacuación incompleta vesical. En algunos casos, el dolor sólo se manifiesta durante o después de las
relaciones sexuales (G. C. Curhan, Speizer, Hunter, S. G. Curhan, & Stampfer, 1999).
La dispareunia puede ser tan intensa que muchas mujeres se abstienen de la actividad
sexual. En general, las molestias aumentan con la distensión vesical, al aguantar las
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ganas de orinar, suelen empeorar durante la menstruación y, como ya se ha referido,
condicionan un dolor intenso durante la relación sexual.
■■ Otras

manifestaciones. Algunas pacientes refieren otros síntomas muy diversos, como
frecuentes vaginitis e infecciones del tracto urinario, fibromialgia, migrañas, reacciones
alérgicas y trastornos gástricos o intestinales (Alagiri, Chottiner, Ratner, Slade, & Hanno,
1997).

El diagnóstico se establece por cistoscopia y los criterios clínicos son al menos dos de: dolor
al llenado de la vejiga, que cesa con el vaciado, edemas y petequias (úlceras de Hunner) en la
cistoscopia y disminución de la compliancia en las pruebas urodinámicas (Waxman, Sulak, &
Kuel, 1998).
El tratamiento es complejo (Cid, 2006), empírico y sintomático, e incluye tratamientos
físicos (distensión vesical, estimulación eléctrica: recientemente han sido descritas técnicas
de estimulación eléctrica transcutánea (TENS) y de estimulación eléctrica selectiva de raices
nerviosas por vía retrógrada (Feler, 1999) para tratar los casos de dolor pélvico incontrolable
producido por CI (Aló & Mckay, 2001), fármacos de uso intravesical (principalmente, el dimetilsulfóxido), diversos fármacos de uso sistémico (antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos,
pentosanpolisulfato, analgésicos, corticoides, etc.) y, en algunos casos, técnicas quirúrgicas.
El ginecólogo siempre debe tener presente la cistitis intersticial como una de las posibles causas de dolor pélvico crónico en la mujer (Gallo Vallejo, Díaz López, & Carmona Salgado, 2007).
Prostatitis o Prostatodinia
La prostatitis crónica es una enfermedad de importante incidencia y con grandes repercusiones económicas por el número de consultas médicas que genera y por los costos de los
estudios y tratamientos ordenados.
Pacientes con episodios recurrentes de prostatitis incrementaron significativamente su riesgo
para subsecuentes episodios. En un estudio observacional de revisión de datos estadísticos nacionales de USA de pacientes de consulta externa se concluye que el 15% de hombres que presentaban síntomas genitourinarios fueron diagnosticados de Prostatitis. Cada año aproximadamente 2 millones de consultas médicas incluyen el diagnóstico de prostatitis, a pesar de su alta
prevalencia el estudio de prostatitis en la consulta médica es todavía pobre y poco comprendida
(Cheong & William Stones, 2006; Dimitrakov, Kaplan, Kroenke, Jackson, & Freeman, 2006).
La prostatitis se define como una inflamación de la próstata, la cual puede ser de origen
bacteriano, no bacteriano, o tratarse de una prostatodinia (R. C. T. Chen & Nickel, 2004; Michel A. Pontari et al., 2005; M. Yang & X. Zhao, 2008). Así, el cuadro se clasifica en cuatro
categorías:
■■ Prostatitis
■■ Prostatitis

Aguda Bacteriana: Infección Aguda de la Próstata de origen bacteriano.

Crónica Bacteriana o tipo II : Es una complicación de una Prostatitis Aguda,
en la cual existe la identificación microbiológica de infección recurrente de la próstata.
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■■ Prostatitis

Crónica Abacteriana o tipo III: se caracteriza por dolor pélvico crónico sin
identificación bacteriológica de infección, se subclasifica en dos subtipos:
 Prostatitis

Crónica Abacteriana Inflamatoria o Tipo IIIA. Se caracteriza por la presencia de leucocitos en secreción prostática, semen o en orina obtenido post masaje
prostático.
 Prostatitis Crónica Abacteriana No Inflamatoria o tipo IIIB : Caracterizada por la
ausencia de leucocitos en secreción prostática, semen o en orina post masaje prostático.
■■ Prostatodinia

o Tipo IV :. Prostatitis Inflamatoria AsIntomática. Detectada en biopsia
prostática o presencia de leucocitos en secreción prostática o semen, por otros estudios
(Aguilar Benavides, Rocha Mercado, Céspedes Alcocer, & González Gallegos, 2005).

La Prostatitis Aguda bacteriana (PAB) es quizás considerada como un subtipo de infección
del tracto urinario. Dos son las etiologías propuestas. La primera es el reflujo de orina infectada que entra al tejido de la glándula prostática vía los conductos eyaculadores y los ductos
prostáticos. El segundo es por vía ascendente de una infección uretral desde el meato urinario,
particularmente relacionada durante el acto sexual. Los microorganismos causantes son primordialmente Gram-negativos, bacterias coliformes. Entre los más comunes mencionamos a la
Escherichia coli. Otras especies frecuentes son Klebsiella, Proteus, Enterococo y Pseudomonas. En ocasiones, los cultivos muestran crecimiento de Staphylococcus aureus, Streptococcus
faecalis, Chlamydia o anaerobios como especies de Bacteriodes (John N Krieger et al., 2008).
Respecto a la clínica, el inicio es brusco con síntomas de compromiso general, fiebre, escalofríos. Los síntomas urinarios incluyen el inicio brusco de disuria y síntomas obstructivos.
La historia clínica (síndrome miccional, dolor lumbar o perineal) junto a la exploración física
(próstata caliente y dolorosa) nos llevarán al diagnostico de presunción de prostatitis aguda.
El diagnóstico de la prostatitis aguda se fundamenta en tres pilares: valorar otras causas
de disuria en varones, tacto rectal (el masaje Prostático. Debe de ser muy cuidadoso y no
debe realizarse en los pacientes con prostatitis aguda bacteriana. Este procedimiento seria
sumamente doloroso, puede precipitar bacteremia y es probable que su beneficio sea pequeño
puesto que podemos aislar muy frecuentemente al germen patógeno de una muestra de orina)
y las pruebas complementarias (examen general de orina obtenida de chorro medio, urocultivo
y antibiograma, hemocultivo y antibiograma., secreción prostática exprimida, y pruebas adicionales: hemograma, Creatinina, Glucemia, Antigeno prostático Especifico ( que podria estar
aumentado), etc.
El diagnóstico diferencial se centra en investigar otras causas de disuria en varones. La
disuria es común en la uretritis, en la prostatitis aguda bacteriana y puede aparecer en forma
intermitente en los síndromes de prostatitis crónica. La disuria por uretritis puede estar localizada en el meato, pene distal o a lo largo del cuerpo del pene (Aguilar Benavides et al., 2005).
La Prostatitis Crónica Bacteriana (CBP) es una causa común de infecciones del tracto urinario recurrente en hombres. Los pacientes tienen infecciones del tracto urinario recurrentes
caracterizados por la persistencia de las mismas bacterias patogénicas en fluido prostático o
en orina.
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La etiología esta relacionada con el hallazgo microbiológico de Escherichia coli, Klebsiella,
Protheus u otras bacterias uropatogenas obtenidas en muestra prostática extraída mediante
masaje prostático o en orina evacuada después, cuando la cantidad es mayor que la detectada
en la primera orina de la mañana o la que se colecta a la mitad del chorro.
Estrictamente los síntomas se presentan después de los 6 meses de establecerse el diagnóstico de prostatitis crónica, en la práctica el diagnóstico es realizado después de la duración
de los síntomas.
Los síntomas pueden ser bastantes inconstantes, pero muchos hombres experimentan síntomas de irritación uretral, posiblemente con dolor en la parte posterior, también en testículos,
epidídimo o pene, fiebre de bajo grado, artralgias y mialgias.
Muchos pacientes son asintomáticos entre los episodios de cistitis aguda. Los signos pueden incluir descarga uretral, hemospermia y evidencia de orquiepididimitis secundaria menudo
la próstata es normal en examen rectal digital.
Ningún solo hallazgo clínico es diagnóstico, aunque cultivos en orina y en fluido prostático
obtenido por masaje prostático pueden ayudar en la evaluación.
Esta enfermedad es muy poco común en la actualidad aunque debe considerarse entre los
varones con antecedentes de bacteriuria recidivante. Los síntomas remiten entre episodios y la
próstata parece normal a la palpación.
Algunos pacientes presentan síntomas de obstrucción o dolor perineal. En ocasiones la infección se propaga hasta la vejiga y provoca polaquiuria, tenesmo vesical y disuria. Un patrón
de infecciones recidivantes de un varón de mediana edad indica firmemente prostatitis bacteriana crónica.
Las fluroquinolonas resultan mucho más eficaces que otros antimicrobianos, aunque por lo
general es necesario administrarlos durante un mínimo de doce semanas. Los pacientes con
episodios frecuentes de cistitis aguda que no responde a ningún tratamiento curativo pueden
recibir ciclos prolongados de antimicrobianos (una sufamida TMP o Nitrofurantoina) a fin de
eliminar los síntomas y mantener estéril la orina de la vejiga.
La Prostatectomia total logra evidentemente la curación de la prostatitis crónica, pero se
asocia a morbilidad considerable.
La Etiología de la Prostatitis Crónica Abacteriana, también conocida como Dolor pélvico Crónico, no está clara. Se postula que puede ser una infección por gérmenes no comunes (Chlamydia trachomatis, Ureoplasma urealyticum, Micoplasma hominis, ...), aunque no hay ningún
estudio controlado relevante.
En algunos estudios, se ha encontrado que los factores psicológicos (somatizaciones, depresión...) son más frecuentes en los pacientes que tienen una prostatitis crónica abacteriana.
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Podemos encontrar diferente sintomatología caracterizada por variedad de síntomas genitourinarios, que se centran en el dolor: perineal, abdominal bajo, pene, testicular, disconfort
eyaculatorio o disuria.
La exploración tradicional se centra sólo en el tacto rectal la exploración es similar a la de
la Prostatitis Crónica Bacteriana, frecuentemente es normal aunque podemos encontrar hipertrofia o edema prostático.
Respecto al diagnóstico, en una revisión sistemática se apunta que no hay una prueba
“gold-standard” para el diagnóstico de las Prostatitis Crónica Abacteriana (McNaughton, Mac
Donald, & Wilt, 2001).
Las opciones para el tratamiento van desde medicamentos, a termoterapia transuretral por
microonda, técnicas relajantes, etc sin mucho éxito contrastado.
Con certeza puede ser útil para estos hombres, y es importante que ellos sepan que su condición “no es infecciosa “ ni contagiosa y no se conoce evidencia que pueda causar cáncer o
otros desórdenes más serios. (Aguilar Benavides & González Gallegos, 2006).
La prostatodinia o prostatitis inflamatoria asíntomatica también puede elevar el nivel de PSA
en pacientes que son evaluados para otra enfermedad prostática mediante biopsia. No hay ningún estudio que dilucide la historia natural o la terapia apropiada de esta condición. (Aguilar
Benavides & González Gallegos, 2006)

2.5. Neurológicas
El atrapamiento de un nervio (por ejemplo, pudendo) en una cicatriz o fascia puede dar
origen a dolor en la cicatriz o en la distribución del nervio. El dolor suele ser descrito como
agudo, punzante o sordo. Suele estar bien localizado y aumentar con ciertos movimientos. El
diagnóstico se confirma con el bloqueo anestésico del nervio con o sin ayuda de neuroestimulación, y cese parcial o completo del dolor. Los nervios más frecuentes son llioinguinal (T12,L1),
llihipogástrico (T12,L1) y Genitocrural (L1, L2). Los nervios se pueden atrapar al paso por
estructuras estrechas como los forámenes, así se ha sugerido que la compresión de las raíces
sacras al abandonar el esqueleto axial puede dar lugar a disfunción vesical, digestiva o sexual
(Browning, 1996). El dolor referido a nivel pélvico se debe a dolor visceral que se percibe en
lugares cutáneos alejados de origen. Cualquier estructura inervada vía (T12-L4) puede dar lugar a dolor referido pélvico. Se han realizado estudios de mapeo de dolor en laparoscopias con
el paciente despierto encontrándose que la estimulación del peritoneo pélvico puede provocar
dolor a nivel de la fosa iliaca o el periné (F M Howard & El-Minawi, 2000; J. C. Lee, C. C. Yang,
Kromm, & R E Berger, 2001). En especial, el sistema de membrana músculo-esquelético está
abundantemente inervado, y sus configuraciones son representaciones directas de las configuraciones cerebro-funcionales” (Mense, 1993). Es por ello que no se puede desvincular el enfoque terapéutico de este síndrome de dolor pélvico crónico del aspecto neurológico, puesto que
“el sistema autonómico es un esclavo de nuestra voluntad, y cuando se confronta con un reto
el sistema nervioso se reorganiza para poder hacer el trabajo”. De hecho, las vísceras pélvicas
están unidas y organizadas por el sistema nervioso, incluyendo esto inervación simpática, parasimpática y somática. Por tanto, un bombardeo nociceptivo crónico de los circuitos reguladores
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centrales vía las aferencias somáticas (suelo pelviano), podría desencadenar una cascada de
acontecimientos neurológicos que culminarían en una inflamación neurogénica (Coderre, Katz,
Vaccarino, & Melzack, 1993; Mense, 1993).

2.6. Psicológicas
El DPC es una experiencia desagradable en la cual intervienen numerosos factores: físicos,
psicológicos y sociales. La influencia de cada uno de ellos varía dependiendo del paciente y
puede variar en un mismo paciente a lo largo de su enfermedad. Por ejemplo, el dolor pélvico
mecánico puede producirse después de un traumatismo, pero temores acerca del significado
del dolor pueden conducir a gran sufrimiento y dolor, en especial cuando es inexplicado por
un largo periodo de tiempo. Esto se podría manifestar como aumento de la tensión muscular
alrededor de la zona originaria, provocando mayor dolor. El estudio de otros síndromes dolorosos como el dolor crónico de espalda, sugieren que hay cierta personalidad y ciertas creencias
acerca de la salud que predisponen al desarrollo de DPC. Los factores que más se relacionan
son: tendencia catastrofista, sentimiento de descontrol sobre las cosas, pensar que el dolor representa un daño tisular constante, inseguridad en el trabajo, la demanda constante de tiempo
por parte de los demás, infertilidad. (Pitts MK & Clark-Carter DD, 1998). En el DPC son muy
frecuentes la depresión (Clemens, S. O. Brown, & Elizabeth A Calhoun, 2008) y los trastornos
en el sueño. De todos modos la morbilidad psicológica es más una consecuencia que una causa
de DPC (Collet, Cordle, & Stewart, 1998). De los pacientes con DPC, se estima que un 13%
tienen alguna afectación de la salud mental (Clemens et al., 2008). Hay estudios que se han
centrado en el papel del abuso sexual (contacto directo sexual no deseado a cualquier edad)
como causa de DPC, indicando que hay una prevalencia de hasta un 90%. Se compararon
mujeres con DPC con mujeres sin dolor y se vio una mayor prevalencia de consumo de drogas,
abuso sexual, inhibición del deseo sexual y depresión. Dichos datos se refutan en estudios más
actuales(Weijenborg et al., 2009).

2.7. Muscoloesqueléticas y/o miofasciales
Diversos estudios evidencian la existencia de disfunciones musculares y/o miofasciales en
los pacientes diagnosticados de DPC pudiéndose encontrar su afectación debida a multitud de
factores (Cornel, van Haarst, Schaarsberg, & Geels, 2005; Doggweiler-Wiygul, 2004; Hetrick et
al., 2003; M L L S Montenegro et al., 2008; Tu, As-Sanie, & John F Steege, 2006), sugiriéndose en gran parte de ellos, ser este factor la causa más importante del dolor urogenital (Itza et
al., 2010). El 20% de los artículos publicados relacionados con DPC consideran la valoración
manual de puntos gatillo dentro de las técnicas diagnósticas (Kavvadias et al., 2010). Se estima que un 85% de las mujeres con DPC presentan disfunción del sistema musculoesquelético
que incluyen cambios posturales tales como lordosis lumbar, hiperextensión de rodillas, anteriorización pélvica así como cambios perineales tales como hipertensión del elevador del ano
o síndrome del piriforme (M L L S Montenegro et al., 2008), sin establecerse o esclarecerse si
dichas disfunciones son la causa o la consecuencia (Prendergast & Jerome M Weiss, 2003).
Muchos pacientes con DPC presentan disfunciones articulares (Chaitow, 2007; Rosenthal,
King, Ling, & Myers, 1991), estas suelen ser posturas antiálgicas o las que provoquen el DPC.
Independientemente del origen, provocan tensión muscular y sobrecarga en articulaciones y
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ligamentos (Mary Lls Montenegro et al., 2009). En una revisión de 132 pacientes con DPC,
hasta un 75% presentaban posturas anómalas (Rosenthal et al., 1991).
El sistema musculoesquelético puede estar directamente o indirectamente asociado al DPC.
Directamente, por ejemplo, como consecuencia de una cirugía pélvica que cursa con su consecuente cicatriz y espasmo muscular y/o acortamiento adaptativo e indirectamente, porque el
dolor, cuando comienza a tornarse crónico, puede llevar a la provocación de reflejos visceroviscerales o visceromusculares afectando a las estructuras intrapélvicas que comparten la misma
inervación (M L L S Montenegro et al., 2008).
Como consecuencia del efecto llamado “convergencia viscerosomática”, la discriminación
subjetiva del dolor somático y visceral resulta dificultosa. Esto es así porque la sinapsis de los
nervios somáticos y viscerales se efectúa en el mismo segmento de las astas dorsales de la médula espinal como ya comentamos. Así pues, el dolor se percibe como originario de un mismo
dermatoma, independientemente de si el estímulo era somático o visceral en su origen (Cheong
& William Stones, 2006). La inervación compartida de tejidos y vísceras pélvicas por T10-T12
y L1-S5 es la responsable de la coordinación así como de los reflejos ; una disfunción en alguna
de las partes (un órgano) , puede afectar a otro por un mecanismo reflejo.
Las lesiones del sistema fascial (retracciones, adherencias, rupturas) se pueden producir
por tres razones básicas:
■■ Traumatismo

sobre el sistema fascial: lesión directa. Por ejemplo, la ocurrida tras una
intervención quirúrgica (en el área uroginecológica, las ocurridas tras la realización de
una histerectomía, prostactectomía, cesárea, etc).

■■ Sobrecarga

sobre el sistema fascial (crónica o intermitente): posturas viciosas desarrolladas en el proceso compensador o lesiones asociadas con el estrés repetitivo, causadas
por la irritación, la compresión y la restricción del flujo sanguíneo. El ocurrido, por ejemplo, en la cistitis intersticial, endometriosis, prostatitis abacteriana, etc.

■■ Inmovilización

prolongada, como por ejemplo una enfermedad crónica o la colación de
un sistema de inmovilización.

Cabe destacar que al hacer referencia a la palabra traumatismo no se hace referencia a las
secuelas relacionadas con una caída, un golpe o un accidente, sino también a los cambios posturales relacionados con el quehacer diario y al progresivo proceso de adaptabilidad del cuerpo
al desequilibrio funcional, que por el motivo que fuere, se ha creado.
Estas pequeñas alteraciones afectarán a la fascia puesto que el tejido conectivo cumple una
función de protección del organismo a través de sus propiedades elásticas.
Los microtraumatismos de repetición, los grandes traumatismos y cualquier mecanismo que
altere el metabolismo de los proteoglicanos y el Acido hialurónico del tejido conectivo, provocan
cambios en la estructura y por tanto en el comportamiento mecánico de la fascia, disminuyendo su elasticidad.
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El traumatismo, así como también el incremento del estrés mecánico, estimula la secreción
de fibras de colágeno en el tejido afectado, quedando el tejido más sólido y menos fluido.
El endurecimiento del tejido conectivo altera la libre circulación de los fluidos, en consecuencia, queda total o parcialmente bloqueada la entrada de nutrientes y, simultáneamente, se
produce el atrapamiento de desechos metabólicos. Esta restricción puede llegar al punto crítico
de provocar una isquemia relativa en la zona.
Debido al endurecimiento, las capacidades elásticas, plásticas y viscoelásticas de la fascia
quedan reducidas de forma que la capacidad de deslizamiento de las estructuras adyacentes
queda también reducida o bloqueada. Así, el endurecimiento de las estructuras de colágeno
podría ser responsable, por ejemplo, de las crepitaciones que se observan tras inmovilizaciones
articulares prolongadas o movilización pasiva de partes blandas.
La hipomovilidad del tejido provoca que el entrecruzamiento de las nuevas fibras de colágeno secretadas pase de fisiológico a patológico, pudiendo formarse “enlaces” con fibras de colágeno propias de otras estructuras como las que conforman la estructura ósea (Barnes, 1997).
Además, cuando existe una disfunción local, todo el sistema miofascial participa en la construcción de un nuevo nivel de equilibrio (homeostasis) para el funcionamiento óptimo del cuerpo, es decir, la fascia responde a la disfunción globalmente hasta encontrar un nuevo equilibrio.
Es importante tener en cuenta que la disfunción miofascial no supone estrictamente un
problema muscular, pero implica a los músculos en tanto en cuanto compromete su vascularización, su capacidad para trabajar en el seno de un grupo funcional, la capacidad de deslizamiento en dicho compartimento y, en definitiva, su función.
La consecuencia de estas lesiones es una limitada capacidad de movimiento y un excesivo
acercamiento entre las estructuras del sistema fascial en todos los niveles de formación. El
sistema fascial pierde elasticidad y flexibilidad, iniciándose el proceso de formación de entrecruzamientos patológicos entre las fibras de colágeno, una modificación en la calidad de la
sustancia fundamental y un cambio en el tono eléctrico de la matriz extracelular que a través
de su capacidad bioléctrica, será trasmitida al sistema nervioso central (Barnes, 1997).
El traumatismo y las compensaciones consecutivas en el sistema fascial cambian la forma
de nuestros patrones de movimiento, comenzando a actuar de forma menos efectiva, menos
precisa, con mayor gasto de energía y con una progresiva sobrecarga en diferentes segmentos
del aparato locomotor. Estos cambios en el “uso”, afectan al funcionamiento de, no sólo el aparato locomotor, sino también el cardiovascular, digestivo, uroginecológico, etc (Pilat, 2003).
Según el principio de la tensegridad, como consecuencia de la lesión, se transmite la tensión
a través del cuerpo mediante las cadenas cinéticas, y los síntomas pueden ser rastreados y
tratados indirectamente, alineando las cadenas fasciales en relación al foco inicial de la restricción (G. Gray, 1993). Al encontrarse los cambios en un determinado punto del cuerpo, se
puede suponer que la lesión original se ha producido en otro lugar, y que la acción terapéutica
en el lugar de la disfunción tendría una respuesta inmediata y correctora en todas las áreas
secundarias, incluyendo el punto en el cual se manifestaron los síntomas. Las restricciones en
una región determinada pueden causar una reducción de la amplitud del movimiento en otras
zonas, inclusive en las más distales. Los puntos de hipersensibilidad representan, en la mayoría
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de los casos, áreas de fijación del sistema fascial. Estas áreas de hipermiotonía producen la
formación de las bandas de tensión que se extienden hacia las estructuras periféricas, creando
el cuerpo áreas de relativa fijación. Como resultado se produce un excesivo movimiento en las
regiones del cuerpo que se extienden desde el foco de la disfunción. Las fuerzas excesivas debidas a la presión del movimiento repetido contra la barrera de restricción pueden causar dolor
e inflamación.
Los puntos de hipersensibilidad son unas buenas guías en el diagnóstico de la disfunción
miofascial; sin embargo, su eliminación es solamente una parte del proceso curativo. La presencia de dichos puntos, conocidos como puntos gatillo (PGM) es considerada como una de las
etapas del síndrome de disfunción miofascial (Pilat, 2003).
Siguiendo el modelo propuesto por Stephen Typaldos (Typaldos, 1998), existen seis tipos
de lesiones o distorsiones fasciales:
■■ banda

gatillo (trigger band): banda fascial distorsionada a lo largo de las líneas de tensión caracterizadas por sensaciones dolorosas y quemazón.

■■ punto

gatillo herniado (trigger point): profusión anormal de un tejido a través del plano fascial. Se perciben como canicas esponjosas, del tamaño de una almendra o más pequeña.

■■ distorsión

en continuo: alteración en la zona de transición entre el ligamento, el tendón
u otra fascia y el hueso. Se caracteriza por dolor puntual.

■■ distorsión en plegamiento: alteración tridimiensional del plano fascial en planos profundos.
■■ distorsión en cilindro: superposición de las espirales cilíndricas de las fascias superficiales.
■■ fijación

de planos: alteración de la capacidad de deslizamiento de las superficies de las

fascias.
Pese a tener que considerar la disfunción miofascial en su carácter de “globalidad”, la
mayor parte de las investigaciones realizadas y relacionadas con la fascia, se han centrado en
el estudio y tratamiento de una de sus etapas: los puntos gatillos miofasciales, definiendo,
incluso, un término referido exclusivamente a dicho aspecto: síndrome de dolor miofascial. La
Dra. Travell dedica un apartado a desglosar musculatura pélvica afecta y zonas de irradiación
(D. G. Travell, 2005).
Síndrome de dolor miofascial (SDM)
El síndrome de dolor miofascial (SDM) y sus punto gatillo miofasciales (PGM) presentan un
complejo de hallazgos clínicos que desafía una explicación simplista, cuya causa suele despacharse como desconocida o controvertida.
Echar una mirada a la tortuosa trayectoria de los PGM a través del siglo pasado muestra
cómo nuestro conocimiento actual de los PGM ha evolucionado paso a paso.
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En 1900, Adler (M. Adler, 1900) identificó los fenómenos clínicos característicos de los
PGM como reumatismo muscular. En 1931, (Lange, 1931) Lange firmó el primer manual de
los puntos gatillo, Muskelhärten (Myogelosen) (traducido como Induraciones musculares). El
término “miogelosis” derivaba del pensamiento imperante de que la contracción muscular se
producía debido a la gelación coloidal de la sustancia del músculo. Entre 1942 y 1993, Travell
(J. Travell, 1967, 1960) escribió más de 15 artículos y cuatro libros, destacando su artículo
fundacional de 1952 sobre la génesis miofascial del dolor (J. Travell, 1952) . Este artículo,
ampliamente citado, introdujo en la literatura inglesa los patrones de dolor referido de 32 músculos de todo el cuerpo.
Un neurólogo checo, Karel Lewit, se interesó en los PGM y en 1984 describió un tratamiento manual sencillo (Lewit & Simons, 1984). En su libro sobre tratamiento mediante movilización articular llamó la atención sobre la poderosa interacción entre los PGM y las disfunciones
articulares que resultan eficazmente tratadas mediante la movilización.
Posteriormente, Hong (C Z Hong, 1994a) estableció un notable y productivo grupo de investigación básica y clínica en Taiwán que hasta la fecha ha publicado 36 artículos de investigación clínica sobre PGM y 12 estudios de investigación básica sobre focos gatillo en el modelo
animal en conejos.
La literatura clínica internacional indica que numerosos clínicos consideran que los PGM
son importantes, pero existe una relativamente importante carencia de estudios de investigación clínica y básica en este campo.
Clínicamente, un punto gatillo miofascial central activo (productor de síntomas) puede definirse como un nódulo hiperirritable de dolor focal a la presión en una banda tensa palpable
de músculo esquelético. Este foco es un lugar de dolor exquisito a la palpación en el cual se
puede provocar una respuesta de espasmo local (REL) cuando es adecuadamente estimulado,
que refiere dolor a distancia y que puede causar efectos motores y autonómicos distantes. El
paciente suele relatar una historia de inicio del dolor (activación de un PGM) que se asocia con
una sobrecarga muscular aguda o crónica. La sobrecarga crónica se produce por el mantenimiento de una contracción durante largos periodos, o con un movimiento repetitivo frecuente.
En el campo que nos ocupa, el uroginecoloproctológico, existen patologías que favorecen dicha
situación tales como la prostatitis crónica, dolor pélvico crónico, cistitis intersticial, vulvodinias
y, en general, todas aquellas patologías que cursan con aumento de tono muscular perineal.
Apuntar que los PG son causa verosímil de trastornos musculoesqueléticos, y es por ello, que
debemos tenerlos presente como posible causa etiológica de dichas patologías (Simons, 2004).
Como en muchos aspectos de la Fisioterapia, el campo de los PG está siendo investigado,
algo menos en la localización perineal, pero se siguen considerando un enigma debido a que
carecen de una etiología mayoritariamente reconocida. No existe diagnóstico de referencia:
éste, depende de la habilidad del clínico para elaborar la historia clínica, efectuar el examen
físico y proveer el tratamiento. Son muy complejos e interactivos. Los síntomas producidos
por los PGM pueden ser confusamente similares a los de la radiculopatía, la fibromialgia y las
disfunciones articulares (somáticas), y el hecho de que los PGM a menudo coexistan con estas
otras afecciones añade una mayor confusión (Simons, 2004).
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Ilustración 4
Hipótesis de la placa motora (o “hipótesis integrada”) de la formación de puntos gatillo miofasciales. La formación de un punto gatillo comienza con una liberación excesiva de acetilcolina
desde la presinapsis en la placa motora después de un traumatismo del músculo. Reproducido con
permiso de Mense S., Neurobiological basis for the use of botulinum toxin in pain therapy. J Neurol.
2004;251(suppl 1):I1-I7, la cual fue modificada según Simons DG., Clinical and etiological update
of myofascial pain from trigger points. J Musculoskeletal Pain. 1996;4:93-121.

Para elegir y llevar a cabo las técnicas de tratamiento de PGM es necesario entender la
etiología explicada por la hipótesis integrada (Ilustración 4). Esta postula que un PGM central
presenta múltiples fibras musculares con placas motoras que liberan un exceso de acetilcolina
(ACh) y muestra evidencias histopatológicas de un acortamiento regional de las sarcómeras.
Un bucle de sucesos con feedback positivo mantiene estos cambios hasta que dicho bucle es
interrumpido con el uso de las diferentes técnicas que seguidamente se comentan.
1. Los estudios con EMG de aguja han sido esenciales para la identificación de la liberación espontánea anormal de ACh en situación de reposo como característica clave
de los PGM.
2. Hasta la fecha, los avances en la comprensión del origen del aumento de tensión de
las fibras que forman la banda tensa palpable se ha basado en los resultados de las
biopsias. Las sarcómeras severamente acortadas del centro de los nodos y de los discos de contracción provocarían demandas de oxígeno inusualmente altas para mantener de forma continua esta actividad contráctil máxima. Por otra parte, el incremento
de tensión de las sarcómeras acortadas y compensatoriamente estiradas tendería a
comprometer la circulación produciendo isquemia local.
3. El incremento de la demanda metabólica conjuntamente con la disminución del suministro de oxígeno debido a la isquemia podrían explicar la severa hipoxia local.
4. La hipoxia del músculo esquelético, por sí sola, puede excitar los nociceptores y la
hipoxia incrementa enormemente la sensibilización previa de los nociceptores debida
una fuerte actividad contráctil que estimularía reacciones de sufrimiento tisular.
5. Se liberan sustancias sensibilizadoras que son las que explican el dolor local a la presión y el dolor referido de los PG. El grado en el que estas sustancias sensibilizan a los
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nociceptores depende de la de cercanía de éstos a una placa motora afecta. El dolor es
secundario a la disfunción de la placa motora. Esto ayuda a explicar por qué tan sólo
existe una correlación general entre la expresión motora de un PG (la banda tensa) y su
grado de dolorimiento. Si el mecanismo del PGM compromete la captación de calcio
por parte del retículo sarcoplásmico (RS), el incremento mantenido de la concentración de calcio en los elementos contráctiles produciría cierto grado de actividad contráctil mantenida (contractura). La bomba de calcio del retículo sarcoplásmico utiliza
ATP y es más sensible a concentraciones bajas de esta sustancia que a la función de
liberación de la actina-miosina, esencial para la actividad contráctil. Teóricamente, si
la actividad contráctil se redujera alargando (estirando) las sarcómeras afectadas, la
demanda energética disminuiría tendiendo a romper el círculo vicioso. La fuerza contráctil de una sarcómera cae hasta cero cuando la actina y la miosina pierden contacto
debido al estiramiento de las sarcómeras. Esto ayuda a explicar por qué casi cualquier
forma de estiramiento muscular tiende a reducir la actividad del PGM y puede romper
el ciclo de retroalimentación. Los clínicos a veces se admiran por la rapidez (en menos
de 1 minuto) con la que una técnica de terapia manual como la liberación por presión
del PGM puede eliminar la tensión palpable de una banda tensa. La vía del paso 6
probablemente tendría un tiempo de respuesta considerablemente más largo. Se necesitan estudios para comprobar la validez de esta vía.
6. Dichas sustancias, provocan una modulación autonómica que puede incluir el incremento de la liberación de Ach. Ello explica por qué la ansiedad y la tensión nerviosa
aumentan la actividad autónoma agravando los síntomas causados por los PGM.
Entendiendo el carácter de “globalidad” del sistema fascial, podemos deducir que cualquier
cambio estructural de la fascia en una determinada parte del cuerpo producirá, restricciones
locales -con la formación de PGM- y globales a distancia. Este cambio estructural de la fascia llamado “disfunción miofascial” puede producirse por diversos traumatismos. Se ha de
subrayar el amplio sentido de la palabra traumatismo; éste no es solamente un golpe o una
caída, sino que puede ser también una intervención quirúrgica ( por ejemplo, una histerectomía o prostactetomía), una menstruación dolorosa, una disfunción lumbopélvica postparto, o
cualquier patología uroginecológica (cistitis, dispareunia, dolor pélvico crónico,etc) que curse
con una alteración del sistema miofascial. La disfunción miofascial no tratada correctamente
y a tiempo, conduce al paciente a un círculo vicioso de tensión y espasmo muscular, es decir,
produce una disfunción orgánica y dolor que requerirá del abordaje terapéutico de este componente para su resolución definitiva.
El espasmo crónico de los músculos del suelo pelviano y la tensión permanente con puntos
gatillo en dichos músculos y otros músculos adyacentes como obturadores internos, piramidales, psoas ilíacos, etc hallados en estos pacientes (Rao & Abbott, 2009) perpetúan una irritación crónica de los nervios y vísceras pélvicos, así como de otras delicadas estructuras involucradas en la micción, la defecación y la eyaculación. Lo que empieza como un dolor miofascial
o visceral se convierte, con un estímulo nociceptivo suficiente, en un dolor neuropático, que
afecta a una zona más amplia y a una mayor cantidad de órganos.
En resumen, puede concluirse respecto a este apartado, que existe una considerable afectación musculoesquelética que puede ser primaria o secundaria a otras patologías tales como la
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cistitis o la endometriosis, prostatitis, etc (M L L S Montenegro et al., 2008), si bien es escasa
la oferta terapéutica que intente controlar este factor.

3. Consideración del componente miofascial como factor etiológico en las
disfunciones de suelo pélvico
En la línea de considerar el componente miofascial como parte protagonista en la etiología
y manifestación clínica de las diferentes patologías del tracto genitourinario, y justificar , por
ende, la presencia de la Fisioterapia en el manejo diagnóstico y terapéutico de dicha afectación, se realiza una revisión sistemática en PubMed y The Cochrane Library (2000-2009) previa verificación de palabras clave con Thesaurus Biomédico, (Chronic pelvic pain, myofascial
pain syndrome, physical therapy modalities, trigger points), y se procede a la construcción y
elaboración del árbol temático que delimita la estrategia de búsqueda, comenzando a realizar
aquellas combinaciones entre los términos principales que nos aproximan al tema a investigar
(Ilustración 5).

Ilustración 5. Resultados de la estrategia de búsqueda sistemática en PubMed y The Cochrane Library (2000-2009).
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Los criterios de selección utilizados en la presente revisión incluyen revisiones previas,
estudios y/o ensayos clínicos aleatorizados controlados con pacientes afectos de DPC así como,
aunque con menor énfasis, investigaciones retrospectivas y opiniones de expertos en la materia
en inglés que investiguen sobre la etiología, diagnóstico y abordaje miofascial en el DPC, durante el periodo comprendido entre 2000 y 2009.
Respecto a las revisiones encontradas, se desarrollan las conclusiones de las mismas:
Weasselman (Wesselmann & Czakanski, 2001) empieza a adivinar que uno de los factores
que pueden estar contribuyendo a las elevadas tasas de fracaso en el abordaje del DPC puede
estar en la falta de contemplación y diagnóstico diferencial entre la evaluación de la víscera y
la de otros sistemas, dentro del que incluye el musculoesquelético y soporte postural.
Potts (J M Potts & E. O’Dougherty, 2000) anuncia la emergencia de un nuevo factor miofascial y muscular como parte integrante del apartado etiológico que explique el DPC.
La importancia de diferenciar diagnósticamente entre dolor referido de una víscera y el dolor
miofascial y los puntos gatillo (PG) que una disfunción visceral puede ocasionar es ampliamente desarrollado en la revisión de Doggweiler en la cual especifica los mecanismos desencadenantes en la formación de PG en el suelo pélvico de pacientes con disfunciones genitourinarias
y tiene en alta consideración dicho factor como etiológico, recomendando las infiltraciones, los
estiramientos y el tratamiento manual de dichos puntos como técnicas efectivas en el manejo
resolutivo del dolor (Doggweiler-Wiygul, 2004).
Con el objetivo de aportar un consenso común en las directrices existentes basadas en
la evidencia escrita sobre diagnóstico y enfoques terapéuticos del DPC, Jarrell (Jarrell et al.,
2005), ordena una serie de recomendaciones entre las que podemos encontrar la que hace
referencia a la necesidad de aumentar el conocimiento sobre la implicación del componente
miofascial en la etiología del síndrome así como la posibilidad de acceso por parte de estos pacientes a equipos multidisciplinares en los que la fisioterapia, a través del ejercicio y la postura
entre otras técnicas, sea una opción terapéutica válida entre las ya existentes.
Peters (K. M. Peters & Carrico, 2006) tras su revisión, llama la atención a urólogos, ginecólogos y obstetras en el hecho de que no se centren en el tratamiento exclusivo de la víscera
(vejiga) ya que alteraciones de frecuencia y urgencia miccional se acompañan de disfunciones
de suelo pélvico que deberían ser abordadas como objetivo prioritario.
Chaitow (Chaitow, 2007) en su artículo, resume que la variedad de síntomas de carácter
crónico que rodean a patologías vesicales, de uretra, próstata y colon pueden ser causados,
agravados o mantenidos por la existencia de alteraciones miofasciales y presencia de PG en los
músculos tanto superficiales como profundos de la zona perineal. Igualmente es considerada
la disfunción sacroilíaca, con su consecuente alteración del componente miofascial, como una
importante influencia en el desarrollo sintomatológico de dichas patologías considerándose una
importante causa de dolor urogenital.
Montenegro (M L L S Montenegro et al., 2008) realiza una revisión hasta el 2006 concluyendo que los desórdenes musculoesqueléticos están presentes en la mayoría de las mujeres
afectadas de DPC; dichos desórdenes los considera tanto de carácter primario como secun-
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dario, animando igualmente al abordaje y trabajo conjunto de los profesionales encargados
del tratamiento de estos pacientes. La misma autora (Mary L L S Montenegro et al., 2009),
justifica a través de una revisión posterior, la evidencia existente entorno a la existencia de una
alteración miofascial abdominal en un 15% de la mujeres afectas de DPC. Propone, para ello
y sin basarse en un estudio controlado, técnicas destinadas tanto al diagnóstico como manejo
manual de dicho componente.
Vicent. K (Vincent, 2009) en la revisión más reciente, insiste en la importancia de la elaboración de una cuidada historia y exploración ya que dichas herramientas constituyen, para el
autor, la clave necesaria para la identificación de la causa así como de los factores que perpetúan los síntomas todo ello en un contexto clínico multidisciplinar.
Las anteriores revisiones establecen importantes puntos de partida y cobran peso en investigación en DPC gracias a los siguientes estudios:
Doggweiler (Doggweilwe-Wiygul, 2002) hace un estudio de casos con 4 pacientes diagnosticados de DPC, cistitis y síntomas irritativos vesicales a los que palpa y trata mediante
infiltración y estiramientos de los PG localizados en músculos piriforme, glúteos y obturador
interno. El sistema de verificación de dichos puntos siguió las directrices propuestas por Travell y Simons referidos a espasmo local de la musculatura perineal así como dolor referido a la
palpación. Los pacientes mostraron mejoría en los síntomas al ser tratados con dichas técnicas
lo que hace concluir a la autora en la necesidad de plantear un diseño experimental que profundice en los indicios que ha conseguido.
Anderson (Rodney U Anderson, Wise, Sawyer, & Chan, 2006), partiendo de la hipótesis de
asociación de alteraciones sexuales (eyaculación precoz, descenso de la líbido, dolor eyaculatorio) con el DPC, trata a 146 hombres con DPC durante un mes los PG del periné (local y globalmente). Utiliza para valoración de la severidad, frecuencia, dolor de los síntomas urinarios
y sexuales el cuestionario NIH-CPSI con un seguimiento de 5 meses. Después del tratamiento,
el 70% de los sujetos refirió una disminución del dolor, de 9 puntos (35%) y de 7 (26%) en
el NIH-CPSI (p < 0.001). Los síntomas sexuales mejoraron de forma global en el 43% de los
sujetos (p < 0.001) pero sólo el 10% obtuvo un mejoría moderada (p = 0.96).
Carolyn F. Langford (Langfort, 2007) realizó un estudio prospectivo con 18 pacientes con
síndromes dolorosos uroginecológicos (7 con cistitis intersticial) a las que localizó PG en elevador de ano (de 3 a 5), valoró su sensibilidad utilizando una escala analógica visual y trató
mediante infiltración y estiramiento miofascial específico postpunción. Consiguió una tasa de
éxito del 72% inmediatamente después de la sesión (disminución del dolor de un 50%). De
ellas, el 33% estaba libre de dolor. De las 7 mujeres con cistitis, el 71% tuvo un descenso
mayor al 50% en la escala analógica visual.
Tu (Tu et al., 2008), sospechando sobre la implicación del sistema musculoesquelético
en la etiología del DPC, lleva a cabo un estudio prospectivo transversal en el que explora 20
sujetos con DPC y 19 sujetos sanos. Los principales hallazgos detectados fueron asimetría de
crestas ilíacas (61% vs 25%), dismetría en altura de sínfisis del pubis (50% vs 10%), y positividad en el test de provocación posterior sacroilíaca (37% vs 5%; all P < .05). Los pacientes
mostraron igualmente más tensión abdominal y tuvieron una media de tensión perineal más
alta que los casos controles (3/24 vs 0/24; P < .05) y menos control de la musculatura del sue-
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lo pélvico - manteniemiento de contracción durante 10 segundos y relajación- (78% vs 20%;
P < .001), sugiriendo, como conclusión, que el elevado índice de hallazgos musculares hace
necesario el abordaje de este componente.
Haugstad (G. K. Haugstad et al., 2006), ante la necesidad de crear un instrumento que
valorase las alteraciones posturales, la marcha, movilidad, postura en sedestación y patrones
de respiración y de movimiento de pacientes con DPC y midiese la eficacia de los resultados del método de Mensendiek (terapia somotocognitiva), estandariza y valida un test (test
de Mensendieck) grabando y evaluando en vídeo a 55 mujeres con DPC y 15 mujeres sanas
(3 observadores con una correlación interobservadores de 0,82 a 0,97). El test discriminaba
entre mujeres afectas y sanas con una alta sensibilidad y especificidad (0,9 y 0,7 respectivamente). Las mujeres con DPC obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas que el
grupo control (p < 0.01) destacando una importante diferencia en el patrón de marcha (2.70
+/- 0.11, vs. Control 5.60 +/- 0.09) y respiratorio (pacientes 2.88 +/- 0.14, vs. control, 5.63
+/- 0.10). Concluye pues el autor, demostrando una buena validez discriminatoria del mismo
y la implicación articular y/o muscular de primer o segundo orden que acompaña al DPC. Un
año más tarde (G. K. Haugstad et al., 2008), demuestra la eficacia (medida en puntuaciones
sobre el dolor) del tratamiento somotocognitivo de Mensendieck con respecto al tratamiento
ginecológico estándar con un estudio controlado y aleatorizado en 40 mujeres afectas de DPC;
las mejores puntuaciones correspondieron al grupo experimental, manteniéndose a los 90 días
de recibir el tratamiento así como al año después de la inclusión en el estudio.
Fenton (Fenton, Palmieri, Durner, & Fanning, 2009), con el fin de poder cuantificar el grado
de implicación miofascial en el DPC, realiza un estudio piloto con 56 pacientes diagnosticados
de DPC en el cual valora con un algómetro el umbral de dolor a la presión (UDP) en 14 PG
localizados en la pared anterior abdominal antes y después de recibir aleatoriamente una de las
opciones de tratamiento (infiltración en punto gatillo o tratamiento farmacológico estándar).
Encuentra una débil pero apropiada correlación entre UDP con otros sistema de medida del
dolor (Escala analógica visual EAV) así como una mejoría en las puntuaciones de UDP del 75%
de los que recibieron infiltración frente al 60% de la ocurrida con el tratamiento farmacológico.
El estudio de FitzGerald (FitzGerald et al., 2009), lleva a cabo un estudio aleatorio experimental multicéntrico durante 6 meses sobre 47 pacientes (23 hombres y 24 mujeres) en el
cual compara los efectos las técnicas de inducción miofascial (local y global) con los de las
técnicas globales de masaje (effleurage, amasamiento, etc) en pacientes con síndrome de dolor pélvico, midiendo el dolor y la severidad de los síntomas urinarios con el IC para mujeres y
NIH-CPSI para hombres, calidad de vida con el SF-12 y salud sexual con el FSFI. Entre otros
resultados, extrae que la tasa de respuesta global en el grupo de inducción miofascial fue significativamente mejor (57%) que la obtenida en el grupo sometido a técnicas de masaje general
(21%) (p=0.03).
Por último, encontramos el trabajo de Anderson (Rodney U Anderson, Sawyer, Wise, Morey,
& Nathanson, 2009), en el que tras diseñar un estudio de cohorte aleatorizado en 72 hombres
con DPC que realizan fisioterapia en el periodo entre 2005 y 2008, quiere establecer una relación entre PG existentes en la zona perineal (7) y las zonas de dolor referido a la palpación
con las zonas dolorosas inicialmente referenciadas por el paciente. El dolor referido se produjo
al menos el 50% de las veces en 5 de los 7 PG palpados y 2 de ellos, referían dolor a más de
una zona anatómica. Los sitios de irradiación más frecuentes fueron el pene (90.3% de los
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hombres), el periné (77.8%) y el recto (70.8%). Los PG del puborectal/pubocoxigeo y recto abdominal reproducían dolor peneal más del 75% de las veces. La palpación del oblicuo externo
lo hacía hacia la zona suprapúbica, testículos e ingle al menos en el 80% de los pacientes.
Concluye el autor destacando la importancia del discernimiento entre dichos desórdenes musculares y la clínica que provoca, por ejemplo, una patología prostática.
Teniendo en cuenta la relación establecida por los autores entre el sistema miofascial y
su contribución al desarrollo de los síntomas genitourinarios, se sugiere que las disfunciones
miofasciales (hipertonía perineal y/o presencia de PG objetivada por la mayoría de los autores),
actúan no sólo como desencadenante de los síntomas sino que contribuyen igualmente al desarrollo del proceso neurogénico-inflamatorio de la víscera, pudiéndose convertir, así mismo, en
una fuente de disfunción orgánica (J M Weiss, 2001).
Existen evidencias científicas que confirman la implicación del sistema miofascial en el
DPC y que deben animar al especialista encargado de llevar a cabo la resolución de este síndrome, a diseñar un protocolo de intervención que contemple la fisioterapia (con técnicas manuales de tratamiento miofascial) como una alternativa eficaz dentro del abordaje multidisciplinar
del cuadro.

4. Abordaje terapéutico del DPC: revisión y realidad
Como la fisiopatología del dolor pélvico crónico no se comprende con exactitud (Clemens
et al., 2008; Lukanova et al., 2008; M L L S Montenegro et al., 2008; Ortiz, 2008; M. Yang
& X. Zhao, 2008), el tratamiento, si se plantea, suele resultar poco satisfactorio y se limita a
aliviar los síntomas. En la actualidad, los principales abordajes terapéuticos deben ser multidisciplinares (Ortiz, 2008; R. W. Stones & Mountfield, 2000) y van desde el asesoramiento o
la psicoterapia, la laparoscopía para confirmar la ausencia de patologías serias, la terapia con
progestágenos, la cirugía para interrumpir las vías nerviosas tales como la ablación de nervio
uterino por laparoscopía y la neurectomía presacra, la histerectomía con o sin extirpación de
los ovarios (Cid, 2006),apostándose cada vez más por técnicas conservadoras tales como la inyección de toxina botulínica y la terapia física (Abbott, 2009; Kastner, 2008; Sikiru, Shmaila,
& Muhammed, 2008; M. Yang & X. Zhao, 2008).
En 2001, Stones realiza una exhaustiva revisión sobre una variedad de intervenciones terapéuticas realizadas en mujeres con DPC y que utilizaremos como punto de partida en este
apartado (R. W. Stones & Mountfield, 2000).
Las principales conclusiones que se pueden extraer desde el punto de vista práctico de dicho trabajo son que la información disponible actualmente sobre el tratamiento de mujeres con
dolor pélvico crónico apoya hasta cierto punto el uso de la ecografía como apoyo a la orientación
diagnóstica para tranquilizar a la paciente, el progestágeno (acetato de medroxiprogesterona)
o goserelin para la congestión pélvica y un abordaje multidisciplinario (cuyo propósito sea una
mejor función y autocalificación) para la evaluación y el tratamiento. No se ha demostrado que
la adhesiolisis sea beneficiosa, excepto en las mujeres con adherencias graves. Igualmente no
se ha demostrado que los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
produzcan algún beneficio. Muchas de estas conclusiones se basan en el resultado de estudios
clínicos aleatorizados únicos y, por lo tanto, aconseja la necesidad de replicarlos.
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Las implicaciones que dichas conclusiones tienen en el ámbito de la investigación es que,
una vez más, se ha evaluado una variedad de intervenciones muy limitada para el tratamiento
de las mujeres con dolor pélvico crónico. El hecho de que solamente se hayan realizado estudios únicos en la mayoría de estas intervenciones limita en gran parte las pruebas disponibles
sobre las que se pueda basar la práctica clínica. Asimismo, es necesario realizar más investigaciones para confirmar los hallazgos de los estudios existentes.
Dada la prevalencia y los costos de atención de la salud asociados con el dolor pélvico crónico en las mujeres, es imperativo realizar estudios clínicos controlados aleatorizados de otras
intervenciones clínicas, quirúrgicas y psicológicas.
Como la causa y el tratamiento del dolor pélvico crónico son a menudo complejos, el diseño
de los estudios de investigación debe integrar en forma adecuada la evaluación psicológica y
clínica inicial. Los estudios que se necesitan actualmente incluyen estudios clínicos de embolización radiológica versus cirugía para la congestión pélvica, evaluación del valor de los medicamentos para el dolor neuropático y comparaciones formales de los resultados de diferentes
paquetes de atención. La mayoría de las conclusiones establecidas se basan en resultados de
estudios clínicos aleatorizados únicos que probablemente tengan poca potencia estadística y
es necesario replicarlos (R. W. Stones & Mountfield, 2000).
A continuación, se exponen las alternativas médicas, quirúrgicas y conservadoras actuales
ante el DPC a través de un revisión sistemática en Cochcrane, clasificándolas en:

4.1. Farmacológico
De los pocos estudios controlados realizados al respecto: recomienda la administración de
diversos fármacos (analgésicos, antiepilépticos, antocolinérgicos, inhibidores del ciclo ovárico,
relajantes musculares y antidepresivos) encontrando tan sólo un estudio controlado del cual
concluye que la sertralina (50 mgr dos veces al día) no tuvo mayor efectividad que el grupo
placebo, por lo que termina aconsejando en este apartado la combinación de drogas con diferentes mecanismos de acción, como los AINEs, neurolépticos, opiáceos y antidepresivos para
un mejor efecto sobre el control del dolor (Paolo Vercellini, Viganò, et al., 2009).

4.2. Quirúrgico
Denervación uterina
Existen dos procedimientos: neuroablanción Uterina (NU) y neurectomía Presacra (NP).
Los procesos quirúrgicos neuroablativos, tanto la NU como la NP provocan la inhibición de las
aferencias dolorosas de los órganos pélvicos. Ambas técnicas se realizan por vía laparoscópica.
La NU consiste en la sección de los ligamentos uterosacros en su inserción en el cervix. La
NP consiste en la reseción de los nervios presacros (también denominados Plexo Hipogástrico)
alrededor del trígono interiliaco. Estos procedimientos interrumpen fibras nerviosas aferentes,
por lo que se esperaría que disminuyesen el dolor. La NP interrumpe mayor número de fibras
que la NU, aunque conlleva mayor número de complicaciones como prolapso uterino o disfunción vesical. Aunque estas técnicas se vienen realizando no existe una evidencia suficiente para
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recomendarlas en los casos de dismenorrea, independientemente de la causa (Cid, 2006). Los
resultados publicados y revisados al respecto en mujeres con endometriosis son inconsistentes
independientemente de la técnica aplicada tanto en los grupos controles como experimentales
(Candiani, L Fedele, P Vercellini, Bianchi, & Di Nola, 1992; Tjaden, Schlaff, Kimball, & Rock,
1990; Zullo et al., 2004). No ocurre igual cuando el procedimiento se aplica a mujeres con
dismenorrea en un estudio controlado en el que la mejoría del dolor es significativa en un 81%
de las mujeres tras la intervención (Lichten & Bombard, 1987). Más recientemente, se compara dicha técnica con la resección uterosacra por vía vaginal, obteniendo resultados similares
en ambos grupos, suponiendo de mayor coste económico la técnica ablativa (Palomba et al.,
2006). Finalmente a este respecto se concluye que el proceso de denervación en mujeres con
DPC no puede ser recomendado sistemáticamente basándonos en la poca evidencia demostrada (Paolo Vercellini, Viganò, et al., 2009).
Histerectomía
Es la técnica elegida en un 18% de los casos de DPC de origen diverso. Se insiste en la
necesidad de acotar dicha diversidad a problemas varicosos, miomas, congestión pélvica o
anormalidades uterinas reportándose mejoría de los síntomas dolorosos en un 77% (Stovall,
Ling, & Crawford, 1990), en un 94% (Carlson, Miller, & Fowler, 1994) y en un 74% (Hillis,
Marchbanks, & Peterson, 1995) después de la intervención. Sin embargo, la propia intervención es considerada un factor de riesgo de DPC ya que ocurre en un 15% de las mujeres que
se intervienen por otro motivo ajeno al dolor (Brandsborg, Dueholm, Nikolajsen, Kehlet, & T. S.
Jensen, 2009). Se considera en dicho estudio como factor de riesgo a la intervención cirugías
pélvicas previas así como la analgesia epidural previa.
Adheniolisis
Indicada en aquellos casos que se sospeche que la causa del DPC sea la presencia de adherencias pélvicas (Cid, 2006). Sin embargo, Stones puntualiza en este aspecto indicando su
realización sólo en el caso de adherencias graves (Palomba et al., 2006). Sólo encontramos
dos estudios que evalúan la efectividad de este tratamiento y que no encuentran diferencias
significativas al año de la cirugía respecto al grupo que no es sometido a la intervención (Behera, Vilos, Hollett-Caines, Abu-Rafea, & Ahmad, 2006; A. A. Peters et al., 1991), por lo que
puntualizan que no puede ser recomendada de forma estandarizada en este tipo de pacientes.

4.3. Epidural caudal
El bloqueo epidural caudal con anestésicos locales puede ser utilizado para realizar un bloqueo nervioso diferencial en dolores pélvicos, vesicales, perineales, genitales, rectales o anales.
Puede ser la técnica de elección en caso de pacientes con dolor pélvico que requieren múltiples
sesiones terapéuticas como en el caso de dolores regionales complejos. Como la vía caudal es
más segura que la lumbar en pacientes anticoagulados o antiagregados, se pueden administrar
por esta vía anestésicos locales, corticoides y/o opioides. La técnica es muy adecuada para
pacientes oncológicos, en especial cánceres de próstata y cánceres ginecológicos.
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4.4. Bloqueo de raíces sacras
El bloqueo de las raíces sacras en DPC es útil para el manejo y evaluación del dolor perineal. Cuando se realiza vía transacra, el bloqueo puede ser diagnóstico. Si el dolor se reduce
tras un bloqueo diagnóstico en más de un 50%, y es de origen oncológico, se puede realizar el
bloqueo neurolitico con alcohol o fenol. El paciente se sitúa en posición lateral o prona, y se
localiza el hiato sacro. Se prepara la piel y se realizan habones cutáneos con anestésico local.
La utilización del arco de fluoroscopia facilita en gran medida el éxito del bloqueo. Los cinco
nervios sacros se pueden bloquear a su salida por los agujeros correspondientes sacros. Se
utiliza contraste para visualizar la proximidad de la aguja con el nervio, y una vez localizado se
utilizan 2-3 ml de anestésico local con o sin corticoide para bloquear cada raíz. Si se desea una
mayor duración del bloqueo se puede realizar bloqueo neurolítico o lesión por radiofrecuencia
o crioneurolisis (Cid, 2006).

4.5. Bloque del plexo hipogástrico, ganglio impar y nervios pudendos
El bloqueo del plexo hipogástrico (BPH) es un medio de manejo del DPC cuyo origen o mantenimiento se debe al sistema nervioso simpático. El dolor oncológico, endometriósico, regional
complejo, tenesmo rectal y por enteritis de irradiación responde muy satisfactoriamente al
BPH. El bloqueo del ganglio impar, también conocido como Ganglio de Walter, es una técnica
útil en la evaluación y manejo del dolor con mayor componente simpático, que tiene su origen
en el periné, recto o genitales. Se ha empleado de manera diagnóstica y terapéutica en la endometriosis, dolor regional complejo, proctalgia, neoplasias y dolor postirradiación.
El bloqueo pudendo es eficaz para valorar síndromes dolorosos que afecten S2, S3 y S4
(Cid, 2006).

4.6. Neuroestimulación de raíces
En ciertos casos de DPC debidos a Cistitis Intesticial (CI) la estimulación eléctrica de raíces
puede ser de gran utilidad. Recientes estudios implican un proceso neuropático inflamatorio
como parte de la patogénesis de la CI. La estimulación antidrómica en animales de las raíces
sacras provoca extravasación plasmática e inflamación neurogénica de la pared vesical. Por
ello bloqueando o estimulando estos circuitos aberrantes se podría interrumpir este proceso.
(Mayer & Fred M Howard, 2008.) Destacar en esta línea la publicación de Mayer en la cual,
tras comprobación de estudios previos en los cuales se reporta una mejoría entre el 55% y 60%
medidos en la escala analógica visual al año y medio después de la aplicación (Feler, 1999;
Siegel, Paszkiewicz, Kirkpatrick, Hinkel, & Oleson, 2001), recomienda dicha técnica que, si
tradicionalmente se había aplicado a procesos urológicos concretos, tendría en pos a la evidencia, una utilidad práctica no menos despreciable en el manejo terapéutico del dolor (Mayer &
Fred M Howard, 2008).
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4.7. Otros tratamientos
Casi todos los trabajos consultados coinciden en dedicar un último apartado a otras alternativas terapéuticas conservadoras sobre las que únicamente se desarrollará el posicionamiento
actual de las mismas.
En concreto, existe controversia respecto a la eficacia del ejercicio en el DPC; si bien hay
autores que sugieren que la actividad física no aporta un efecto directo sobre el dolor pero sí
que se le reconoce un efecto positivo sobre el aspecto psicológico (Paolo Vercellini, Viganò, et
al., 2009), hay autores que a través de un estudio transversal y longitudinal quisieron mostrar
la eficacia del ejercicio aeróbico frente a un programa de estiramientos en 103 hombres diagnosticas de DPC asociado a prostatitis crónica. La mejoría (medida con el CPSI, escalas de
calidad de vida y escala analógica visual) fue superior en el grupo control frente al placebo, adjudicando dichos resultados a las importantes modificaciones sobre el sistema neuroendocrino
y la modulación sobre el sistema nervios central y periférico que el ejercicio aeróbico produce
(Giubilei et al., 2007).
La acupuntura, acupresión y aplicación de estimulación nerviosa transcutánea (TENS), han
mostrado mejores resultados en mujeres con dismenorrea pero no en mujeres con DPC no
asociado a la menstruación (“ACOG Practice Bulletin No. 51. Chronic pelvic pain,” 2004).
La acupuntura sí que demostró, en cambio, efectos a largo plazo en el control del dolor en
pacientes con prostatitis crónica y DPC así como en pacientes con DPC asociado a causa oncológica. Los mecanismos de acción no están completamente claros en ninguno de los estudios
consultados pero se apoyan en el mecanismo de gate-control propuesto por Melzalkc (R. C. T.
Chen & Nickel, 2004).
La eficacia de las ondas magnéticas de choque se estudia en un estudio prospectivo controlado a doble ciego en pacientes diagnosticados de prostatitis crónica y dolor pélvico de más
de 3 meses de duración. El grupo control mostró una mejoría en la puntuación de IPSS de un
15% a la semana y de un 25% a las dos semanas de recibir el tratamiento frente al grupo que
recibe tratamiento placebo sin observarse efectos secundarios adversos a la aplicación (R. C.
T. Chen & Nickel, 2004).
La toxina botulínica es una potente neurotoxina, capaz de causar parálisis-relajación de los
músculos por lo que es cada vez más utilizada para la gestión de una serie de condiciones de
interés que cursan con dolor. Para conocer el estado actual de dicha alternativa, se escoge una
reciente revisión en la cual se da una visión general sobre su uso, indicaciones, efectos secundarios y contraindicaciones en el uso de la misma. En términos del dolor provocado por espasmo del suelo pélvico, dolor pélvico diario y la dispareunia, los resultados son prometedores con
la inyección en puborectal y realización de presiones intravaginales (sólo un estudio clase I),
existiendo datos limitados respecto a su uso en la vulvodinia. Entre los posibles problemas con
la inyección de NTBo incluyen reacciones de la toxina, incontinencia urinaria y fecal, retención
urinaria y el fracaso del tratamiento secundario debido a la producción de anticuerpos (Rao &
Abbott, 2009).
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Ilustración 6
Técnica de infiltración sobre PG de elevador de ano. (Langfort, 2007)
Reproducido con permiso de Langfort C Levator Ani Trigger Point
Injections:An Underutilized Treatment for Chronic Pelvic Pain. Neurourology and Urodynamics, 2007; 26::59-62

Especial mención al trabajo prospectivo de Carolyn, F et al (Langfort, 2007), ya que en su
artículo, además de ilustrar la técnica de infiltración (Ilustración 6), muestran los beneficiosos
resultados conseguidos con la punción e infiltración de anestésicos en el elevador del ano en
18 mujeres diagnosticadas de dolor pélvico crónico y medidos con escalas subjetivas visuales
(analógicas, satisfacción y curación) pre y postpunción (a los 3 meses de la primera intervención) medidos en mejoría del dolor y satisfacción del paciente con la escala analógica visual. En
la misma línea encontramos similares referencias (Dalmau-Carrolà, 2005; Doggweiler-Wiygul,
2004; Doggweilwe-Wiygul, 2002), que si bien no especifican la técnica sí que la recomiendan
con variaciones en el componente infiltrado (bupicaína, lidocaína, triancinolona, procaína, toxina botulínica A o B, suero salino, agua estéril, etc) y número de infiltraciones desaconsejando
el uso de esteroides o adranelina y siempre complementándolo con otras técnicas.
El asesoramiento psicológico y el entrenamiento en comportamientos cognitivos de afrontamiento ante el dolor crónico es un apartado común en gran parte de los trabajos revisados
(G. K. Haugstad et al., 2008; Herrero et al., 2008; Price, 2000) si bien no existen estudios que
muestren evidencia al respecto (Weijenborg et al., 2009).
Por último, entre otras alternativas conservadoras, la terapia física, fisioterapia o rehabilitación es referenciada en multitud de trabajos, aspecto que se discutirá pormenorizadamente en
el apartado 10 de este trabajo.
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El objetivo tradicional en el tratamiento de las patologías genitourinarias, al igual que en el
resto, ha sido maximizar y garantizar la supervivencia del paciente. Sin embargo, en aquellos
pacientes en los que su vida no corre peligro, la gravedad de sus síntomas así como la calidad
de vida se convierten en aspectos de una importancia capital, teniendo en cuenta la definición
de Salud propuesta por la OMS: no es solamente la ausencia de enfermedad, sino un estado de
completo bienestar físico, psicológico y social.
Dicha motivación hace que en 1996, Wenninger mida el impacto de la enfermedad y el
dolor relacionado con la salud y la calidad de vida en 39 hombres con diagnóstico clínico de la
CPPS (dolor crónico genital sin evidencia de malignidad o infección). Las puntuaciones medias
totales colocaron a estos pacientes con CPPS en el mismo rango que los que tienen infarto de
miocardio, angina de pecho o enfermedad de Crohn (Wenninger, Heiman, I Rothman, Berghuis,
& R E Berger, 1996).
Otra investigación posterior sugirió que existían problemas psicosociales asociados al deterioro general de calidad de vida en los hombres con la CPPS. Así, en 1981, KeltikangasJarvinen et al. valoran la salud mental en los pacientes CPPS con 2 instrumentos previamente
validados: el cuestionario Minnesota de la personalidad y el cuestionario de depresión de Beck.
De los 42 hombres de la muestra, casi el 66% presentaron ansiedad y el 50% reportó depresión (Keltikangas-Järvinen, Järvinen, & Lehtonen, 1981). Estudios posteriores realizados por
Egan y Krieger confirmaron que los hombres con CPPS son más propensos a mostrar signos de
depresión y deterioro en sus relaciones íntimas (Egan & J N Krieger, 1994).
En el intento de delimitar un listado de síntomas asociado al DPC asociado a la prostatitis,
Barbalias en una muestra de 60 enfermos diagnosticados de prostatodinia, a los que sometió a
un estudio urodinámico, encontró que el 45% presentaban dolor peneal, el 40% molestias perineales, dolor suprapúbico en el 30%, alteraciones miccionales en el 25% y algia perianal en
el 25% de los sujetos. Aunque no disponía de pruebas neurológicas ni de imágen específicas,
en la historia de los pacientes encontró síntomas comparables a los diagnósticos de síndrome
del piramidal, espasmo en elevador del ano y coxigodinia (Barbalias, 1990).
En 1993, continúa elaborándose el inventario que recogiese sintomatología de los pacientes
con prostatitis. Describieron, así, los hallazgos sintomáticos encontrados en dichos pacientes;
el 49% de los sujetos presentaba dolor escrotal, alteraciones en la frecuencia de la micción
el 39%, síntomas obstructivos en el 36% de los sujetos y dolor suprapúbico en el 36% (de la
Rosette, Ruijgrok, Jeuken, Karthaus, & Debruyne, 1993).
En un estudio más reciente, Alexander y Trissel sumaron la tecnología de internet a la recogida de datos relativos a los síntomas en un estudio poblacional. En su encuesta que utilizó un
cuestionario validado sobre síntomas miccionales obstructivos creado por la Asociación Americana de Urología (AUA), sumaron ítems relativos a las prácticas sexuales e historia personal
y/o antecedentes familiares. El 95% de los sujetos respondieron al cuestionario electrónico que
constaba de 54 items. El 80% refirió dolor pélvico no relacionado con la micción, alteraciones
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en la frecuencia miccional ocurrió en el 71%, el 38% refieriron dolor lumbar y un 32% mialgias
diversas. A mayor severidad se asoció más tipos de síntomas. El 78% de los que respondieron
reportaron síntomas asociados a la depresión (Alexander & Trissel, 1996).
En 1994, Neal y Moon, sacaron a la luz los datos obtenidos de un pequeño estudio piloto
en el cual crearon una escala para medir los síntomas en 25 pacientes con prostatitis no bacteriana. Su cuestionario consistía en la utilización de la escala de síntomas urinarios de Boyarsky
a la cual se le sumaron 4 cuestiones relacionada con el dolor en diferentes localizaciones
(perineal, abdominal, orquialgia y uretral) con 4 posibilidades de respuesta que valoraban la
frecuencia e intensidad del dolor. La consistencia interna de esos nuevos ítems fue de 0,77.
Compararon las puntuaciones con 20 pacientes que presentaban hiperplasia benigna de próstata y con 10 pacientes post-vasectomía. Los resultados obtenidos mostraron por primera vez
que los síntomas de los pacientes con DPC podían ser cuantificados y discriminaban entre sujetos control y hombres con hiperplasia. Aunque sus resultados no fueron retestados, este estudio
supuso un importante avance que el Instituto Nacional de Salud tomaría como referencia para
su posterior escala de medición de los síntomas de CPPS (Neal & Moon, 1994).
En 1996, Nickel presentó un nuevo cuestionario o escala que pasó a 20 canadienses con
diagnóstico de prostatitis no bacteriana y 30 sujetos con hiperplasia benigna de próstata. De
los 20 items autoadministrados, se incluyeron dos subescalas: una para la frecuencia y otra
para la intensidad de los síntomas. No utilizaron los items de la AUA, añadieron la escala analógica visual para la intensidad de los síntomas e incluyeron un ítem de HRQol para medir el
impacto en la calidad de vida (Nickel & Sorensen, 1996).
En resumen, la literatura previa relativa a la evaluación de los síntomas y la calidad de vida
entre los hombres con la CPPS enumera los síntomas comunes encontrados y la afectación psicoemocional que el síndrome tiene asociada. Sólo en estudios ocasionales hay investigadores
que han hecho un esfuerzo para definir dimensiones donde podrían combinarse una serie de síntomas en bruto sin conseguir una herramienta útil que midiese el impacto que el DPC tiene en la
población. A ello se le suma los numerosos esfuerzos de investigación relacionados con el SDPC
que se han visto obstaculizados por la ausencia de un instrumento ampliamente aceptado, fiable y válido que midiese los síntomas y el impacto de la calidad de vida (Mark S Litwin, 2002).
En el año 1999, los investigadores del Instituto Internacional de la Salud (NIH) trataron de
poner remedio a este problema y propusieron un sistema de clasificación de la prostatitis entendiendo que, dentro de dicha denominación, se producen cuadros sintomáticos y etiológicos
diferentes y elaboraron un índice que psicométricamente fuese válido para medir los síntomas
e impacto en la calidad de vida en hombres con prostatitis crónica. Este instrumento, validado
ahora en Inglés, español, alemán y coreano, es conocido como el Índice de síntomas de prostatitis crónica (NIH-CPSI) (Anexo 1).
El cuestionario consta de 9 items que recogen diversos aspectos relacionados con la prostatitis: el dolor (con 4 items realtivos a frecuencia, localización y severidad), la función vesical
(con 2 items que testan la posible afectación irritativa u obstructiva) y la afectación de la calidad de vida recogida en 3 items. Los 9 items mostraron una elevada fiabilidad (test-retest
r= 0,83 a 0,93) y consistencia interna (α= 0,86 a 0,93). Salvo los items urinarios, el resto
discriminaban bien entre pacientes con y sin prostatits crónica.
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Una de las limitaciones del trabajo original era que la muestra utilizada se extrae de centros
académicos o científicos a los que los pacientes se dirigen, desconociéndose de esta forma, si
los resultados del mismo eran generalizables a la población general.
Dicho aspecto es abordado en un posterior estudio en el que se plantean los autores como
objetivo comprobar si dichos resultados son generalizables en sujetos que acuden con dolor
pélvico a los centros de atención primaria. Se demostró la validez de las escalas de dolor y
calidad de vida comparándolas y mostrando correlación con otras herramientas diseñadas al
respecto. La escala general del cuestionario así como las dimensiones de dolor y calidad de vida
mostraban una moderada consistencia interna en el cambio pero no así la dimensión vesical
(Turner, Ciol, Von Korff, & Richard Berger, 2003).
Reevaluaciones posteriores sobre su capacidad discriminativa así como la reponderación de
sus ítems han sido llevadas a cabo sin novedad al respecto (Propert et al., 2006).
El NIH-CPSI está diseñado para medir los síntomas e impacto en la vida diaria en la prostatitis, pero, a pesar de su apariencia robusta y capacidad discriminativa, uno debe tener cuidado
antes de utilizarlo como una herramienta de diagnóstico de detección en el DPC ya que esto va
en contra de las intenciones iniciales de sus autores (Hedelin & Fall, 2008). Así, el NIH-CPSI
incluye preguntas sobre el dolor y disfunción miccional pero, por ejemplo, el dolor asociado a
los problemas sexuales como la disfunción eréctil y la eyaculación precoz en el hombre (Müller
& Mulhall, 2006), o la dispareunia en la mujer no se abordan, siendo dichas alteraciones muy
comunes en los pacientes con DPC, lo que sugiere una relación etiológica no contemplada en
dicha herramienta (Gonen, Kalkan, Cenker, & Ozkardes, 2005).
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Como hemos visto a lo largo de la introducción de este trabajo de tesis doctoral, no existe una
herramienta (gold-estandar) para el diagnóstico de DPC. La herramienta que hasta ahora se viene usando para hablar de prevalencia de síntomas de DPC es el cuestionario NIH-CPSI. Dicho
instrumento, está diseñado en exclusividad para hombres con prostatitis. Sin embargo, está
siendo utilizado para arrojar cifras de prevalencia de síntomas de DPC por dimensiones (dolor,
urinaria y calidad de vida) en ambos sexos, aún cuando en el cuadro etiológico no interviene
la próstata.
Dichas cifras de prevalencia pueden llevar a confusión a la hora de interpretar resultados,
por lo que nos planteamos analizar dichos aspectos para poder contribuir a la mejor comprensión de las causas del síndrome; una consideración más amplia de este aspecto, permitirá
diseñar estrategias de prevención y/o abordaje terapéutico que contemple, entre otras especialidades, a la Fisioterapia como parte integrante de los equipos multidisciplinares encargados
del manejo clínico de dicho proceso.

1. Objetivos generales
■■ Diseñar

un instrumento que nos ayude a discriminar entre pacientes con y sin síntomas
de Dolor Pélvico Crónico.

■■ Valorar

el papel que la próstata ejerce en el Dolor Pélvico Crónico asociado a la prostatitis
tipo IIIB.

■■ Estudiar

la asociación etiológica entre patologías que afectan a diversos sistemas (intestinal, miofascial, etc.) y los síntomas de Dolor Pélvico Crónico.

■■ Estudiar

la prevalencia y distribución de síntomas de Dolor Pélvico Crónico en Málaga y
Provincia.

■■ Identificar

factores de riesgo asociados al Dolor Pélvico Crónico.

2. Objetivos específicos
■■ Estudiar los ítems que conforman el cuestionario NIH-CPSI y realizar una selección y repon-

deración, para crear el nuevo cuestionario: CDPC (Cuestionario de Dolor Pélvico Crónico).
■■ Valorar

la sensibilidad y especificidad del nuevo cuestionario (CDPC: Cuestionario de
Dolor Pélvico Crónico) comparándolo con el cuestionario NIH-CPSI.

■■ Estudiar

qué patologías pélvicas sufridas en el pasado pueden ser consideradas como
factor de riesgo asociado a mayor puntuación en la nueva escala de CDPC (Cuestionario
de Dolor Pélvico Crónico).

■■ Realizar

un estudio epidemiológico sobre la prevalencia de síntomas de Dolor Pélvico
Crónico en Málaga y provincia.
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1. Selección de individuos
Se tomó una muestra de 22 individuos diagnosticados de DPC por especialistas en Uroginecología de Madrid que constituyeron el grupo “casos” necesario para el análisis discriminante
del cuestionario utilizado. A dicho grupo lo denominamos Grupo 0.
Para la obtención de la muestra del estudio transversal, se siguió un procedimiento de
muestreo estratificado y con asignación proporcional a la densidad de población y constante
según edad y sexo. Se incluyó en el estudio a la población adulta supuestamente sana, no institucionalizada, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años (n=975; 451 mujeres y
509 hombres; 15 perdidos). Constituyen el Grupo 2 y sobre todos ellos realizamos el estudio
epidemiológico.
De entre los individuos del estudio transversal, se detectaron 4 casos de DPC, que se añadieron al Grupo 0 de casos de DPC, que quedó finalmente formado por 26 sujetos (16 mujeres,
10 hombres) con la denominación de Grupo 1.
El Grupo 3 lo formaron 818 individuos del Grupo 2 (346 mujeres y 472 hombres) que en
la actualidad no padecían ninguna patología abdominopélvica diagnosticada pero que sí la sufrieron en el pasado. Ellos fueron utilizados para el estudio de asociación de factores de riesgo
para el DPC.
De ellos, 766 (306 mujeres, 460 hombres) no habían padecido en el pasado ninguna patología pélvica por más de 3 meses. Estos individuos fueron identificados como controles para
el análisis discriminante del cuestionario y formaron el Grupo 4 (Ilustración 7 e Ilustración 8).

Ilustración 7. Proceso de selección de los individuos de la muestra
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Ilustración 8. Relación de selección de grupos en función al estudio a realizar

2. Criterios de inclusión y/o exclusión
Para el estudio epidemiológico se consideró criterio de inclusión ser habitante de la provincia de Málaga, con un rango de edad entre 18 y 65 años y tener un nivel cognitivo mínimo
que permitiese la lectura y comprensión adecuada del cuestionario así como su correcta cumplimentación.
Para el grupo de casos utilizado en el análisis discriminante del cuestionario, el criterio
de inclusión fue el diagnóstico médico del síndrome (dolor abdominoperineal de más de seis
meses de duración asociado o no a otro diagnóstico genitourinario o intestinal) en sujetos entre 18-65 años y la suficiencia cognitiva necesaria en el sujeto para la cumplimentación del
cuestionario.
Para el estudio de cada factor de riesgo, los criterios de exclusión fueron que en el momento
de la investigación reuniesen alguna de las siguientes condiciones: enfermedad infecciosa,
enfermedad tumoral, enfermedad de transmisión sexual (ETS), traumatismo pélvico reciente
(menos de 3 meses), intervención quirúrgica pélvica (menos de 3 meses), estreñimiento crónico, colon vago y/o irritable, fisura anal y hemorroides en ambos sexos. Los criterios de exclusión
específicos para las mujeres fueron además el embarazo, la endometriosis, ovarios poliquísticos
y/o miomas así como los prolapsos mientras que la prostatitis infecciosa fue el criterio específico de exclusión en los varones.
Pese que hay autores que contemplan el hecho de que la causa de la disfunción orgánica
concomitante en los procesos anteriormente citados puede estar en el componente miofascial,
(Chaitow, 2007; Tu et al., 2006; J M Weiss, 2001) la mayoría coinciden en considerar que si
dichas disfunciones están presentes, la alteración de la víscera correspondiente es la responsable de la presencia del dolor. Esta dicotomía es una línea interesante a investigar en un futuro.
De momento, asumiendo la opinión de la mayoría de los autores, excluímos a dichos pacientes
(a los que en la actualidad están siendo diagnosticados y tratados de una patología visceral, por
ejemplo, prostatitis bacteriana, cistitis, endometriosis aguda, etc) atribuyendo “teóricamente”
su dolor actual al proceso en curso.
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3. Estudio epidemiológico
Este estudio de corte transversal se realiza con los 975 individuos del Grupo.2.

4. Cuestionario

4.1. Diseño
El cuestionario, con un total de 30 items para las mujeres (Anexo 2) y 29 items para los
hombres (Anexo 3), constaba de varios apartados que utilizaremos para los distintos objetivos
de la investigación y que a continuación se detallan.
Para el estudio epidemiológico, incluímos una primera parte en la que quedaban reflejados
los datos sociodemográficos y hábitos posturales de la población recogidos en 11 items (sexo,
edad, estatura,…), y una segunda parte con 4 items, destinada a recoger hábitos físicos, dietéticos y sexuales relacionados con el encuestado.
Una tercera parte recogía los antecedentes médicos y situación médica actual del sujeto (1
y 2 items para hombres y mujeres respectivamente), información que se utilizará para el estudio de asociación de posibles factores de riesgo para DPC.
Para la cuarta parte, se tomó como punto de partida el cuestionario NIH-CPSI (índice de
síntomas de Prostatitis Crónica) (M S Litwin et al., 1999) validado y aceptado en su versión
española hace ya casi una década para hombres con prostatitis crónica (Collins et al., 2001),
con una adaptación en los ítems referidos a zonas anatómicas para las mujeres y con la inclusión de varios ítems sobre dolor pélvico hasta el momento no registrados en otro cuestionario
al efecto. Así, contamos con 11 ítems específicos de DPC (cuestionario DPC) agrupados en
dimensiones (dolor, vesical, intestinal y calidad de vida), que recopilan información relativa al
dolor (localización, intensidad,…), síntomas urinarios, síntomas intestinales y afectación de
calidad de vida y cuyas respuestas se utilizarán para el análisis discriminante de DPC.
Un último apartado con 2 items se incluyó para que, si el entrevistado voluntariamente
accedía, cumplimentase datos de contacto para una posible participación posterior en la investigación.
Después de definir la estructura del cuestionario se comenzó con la redacción de las preguntas, estableciendo además el número y el orden de éstas dentro del cuestionario. Las preguntas del cuestionario fueron preguntas de tipo cerrado de respuesta dicotómica (si, no) o
categorizada, y dentro de estas últimas, preguntas de elección múltiple, de respuesta múltiple
y escalas valorativa, excepto en algunos casos en los que se introdujeron algunas de tipo abierto
para no condicionar en exceso las respuestas, y completar así la información proporcionada
en el cuestionario. En el caso de las preguntas abiertas fue necesario crear ciertas variables a
partir del estudio cualitativo de las respuestas.
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Para transformar las respuestas en descriptores numéricos que pudieran ser procesados
por un programa informático, se definió, por último, la codificación de las respuestas para el
posterior tratamiento estadístico de los datos recogidos en el cuestionario.
El nivel de educación y la ocupación del encuestado se clasificó de acuerdo con la escala
propuesta por el grupo de trabajo sobre la medición de la clase social en ciencias de la salud
de la Sociedad Española de Epidemiología (Álvarez Dardet, Alonso, & Regidor, 1995). Para el
análisis de la influencia de estos factores sobre la prevalencia de síntomas de DPC se reagruparon en las siguientes categorías: bajo (primaria incompleta o analfabetos); medio (primarios
completos, bachiller elemental, EGB o formación profesional); alto (bachiller superior, COU,
diplomados, licenciados y doctores). La situación socioeconómica se agrupó en las categorías
baja, media o alta; el hábitat se consideró de acuerdo con la población de la localidad de residencia habitual agrupados por comarcas: Antequera, Axarquía, Serranía de Ronda, Guadalteba, Valle del Guadalhorce, Costa del Sol, Málaga, Comarca Nororiental y Sierra de las Nieves
(Ilustración 9).

Ilustración 9. Representación de las comarcas de la provincia de Málaga

Posteriormente se contactó con un grupo de seis expertos en la materia objeto del estudio y
en metodología de la investigación del Área de conocimiento de Fisioterapia en Uroginecología
y Obstetricia, para pedir su participación en calidad de expertos en el proceso de validación del
cuestionario como herramienta de investigación. Participaron en este proceso fisioterapeutas
expertos en Uroginecología y Obstetricia de Madrid, Guipúzcua, Barcelona así como fisioterapeutas y profesoras expertas en la materia de la Universidad de Toledo, La Coruña y Sevilla.
El primer borrador fue enviado vía email como documento anexo para el estudio de los
ítems que integran los diferentes apartados del cuestionario. Se buscaba conocer la opinión de
los expertos acerca de la estructura y de la adecuación de los apartados y de las preguntas de
acuerdo al objeto de estudio de la investigación, la correcta formulación de las preguntas y su
función en el cuestionario, además de registrar las observaciones, comentarios y/o sugerencias
de los expertos.
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La valoración inicial de los expertos hizo necesaria la revisión y ajuste del cuestionario introduciendo correcciones en la formulación de algunas preguntas, cambios en la codificación de
algunas respuestas, la introducción de otras opciones de respuesta necesarias, y la inclusión
de algunas preguntas en un nuevo apartado.
Posteriormente se volvió a remitir a los expertos el cuestionario con los cambios introducidos
para un segundo análisis, que determinó la validez del cuestionario de acuerdo con los objetivos de la investigación, con los aspectos teóricos conceptuales que fundamentan el objeto de
estudio, con la organización estructural de las preguntas en cada apartado y con las opciones
de respuesta en cada caso.
Para poder mejorar la forma definitiva del cuestionario, una vez obtenido el informe favorable
de los expertos, se llevo a cabo un pretest en una pequeña muestra de la población del estudio
para conocer entre otros aspectos, el grado de comprensión de las preguntas, la dificultad(es)
para responder al cuestionario, las dudas que pudieran surgir, y el tiempo de respuesta.
De este modo se hicieron las rectificaciones correspondientes como paso previo a la utilización del cuestionario para la investigación.
Los encuestadores siguieron un período de formación, estandarización de criterios y metodología a seguir en la recogida de datos previo al inicio del proceso de recogida de datos.
Para la recogida de datos se llevó a cabo unas sesiones tutoriales con alumnos pertenecientes a las diplomaturas de Enfermería y Fisioterapia de la E.U.CC de la Salud de la Universidad
de Málaga que actuaron como seleccionadores y entrevistadores de la muestra. En dichas sesiones, tras situar y justificar el tema de la investigación, se especificaron los criterios de inclusión
así como la obligatoriedad en el cumplimiento de ciertos requisitos tales como la aleatoriedad
en la elección del participante, la necesidad de no elegir lugares de sesgo para el encuestado
(centros de salud, ambulatorios, hospitales,…) así como el respeto a la intimidad del encuestado y el derecho de protección de sus datos personales. Para tal cuestión, se proveyó a cada
alumno de 10 cuestionarios y 10 sobres con auto-cierre, codificados correspondientemente,
para que entregasen dicho material al sujeto seleccionado en la zona asignada y recogiesen
de forma estrictamente confidencial dicho material. Una vez entregados los cuestionarios al
entrevistador, tan sólo el investigador principal tuvo acceso a la información cumplimentada.
Dicha información es volcada a una base de datos para su posterior análisis estadístico.
Una vez recogidos todos los datos, se lleva a cabo una fase de comprobación y verificación
de los mismos. Con aquellos participantes que proporcionaron datos de contacto (e-mail y teléfono), se lleva a cabo una puesta en contacto exhaustiva con los que mostraron indicios de síntomas de DPC. Tras dicha comprobación, se procede al tratamiento estadístico de los mismos.

4.2. Estudio de la capacidad discriminante del cuestionario
Utilizamos los 22 individuos diagnosticados de DPC por especialistas en Uroginecología de
Madrid que constituyeron el grupo inicial de “casos” al que denominamos Grupo. 0.
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Entre los individuos del estudio transversal, detectamos:
■■ 4

casos de DPC, que se añadieron al Grupo 0 quedando finalmente formado por 26 sujetos (16 mujeres, 10 hombres) con la denominación de Grupo 1.
■■ 766 sujetos (306 mujeres, 460 hombres) que no habían padecido en el pasado ninguna
patología pélvica por más de 3 meses fueron identificados como controles (Grupo 4).

5. Estudio de factores de riesgo
Hacemos uso del Grupo 3 del estudio transversal que lo constituyen 818 sujetos.

6. Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de los datos, usamos principalmente el programa R (R Foundation for Statistical Computing, 2010), y las librerías de bootstrap “boot” (Canty & Ripley, 2010;
Davison & Hinkley, 1997) y de representaciones gráficas “beanplot” (Kampstra, 2008).
La técnica de bootstrap (remuestreo) permite hacer estimaciones de estimadores e intervalos de confianza aún en situaciones de falta de normalidad, como se nos presenta con frecuencia en nuestro estudio, especialmente en los análisis donde interviene la variable cuantitativa
de puntuación de dolor CDPC. Aunque el coste computacional de este tipo de técnicas es muy
elevado, con los ordenadores actuales no supone ningún problema su uso. En situaciones donde las submuestras analizadas correspondían a patologías frecuentes, la técnica de bootstrap
ofrece resultados similares a las habituales técnicas paramétricas, pero en las situaciones
donde las patologías son menos frecuentes, no está garantizada la validez de las técnicas paramétricas, mientras que la de bootstrap ofrecen la mejor estimación posible.
En cuanto a la descriptiva de variables cuantitativas, utilizaremos gráficos beanplot. Estos
nos permiten comparar no solo las medias en varios grupos (con unas líneas horizontales),
sino situar las observaciones de cada individuo en el gráfico, y comparar, como ha ocurrido en
nuestro estudio con frecuencia, las distribuciones de hasta dos factores, el sexo y la presencia/
ausencia de patología.
A continuación, se muestra un ejemplo ilustrativo del tipo de gráfico desarrollado por el
programa utilizado así como una interpretación básica del mismo (Ilustración 10).
.
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Ilustración 10. Interpretación básica de un gráfico “tipo”
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Los resultados se expondrán por apartados de acuerdo al desarrollo de la investigación.

1. Estudio epidemiológico
El objetivo de los estudios epidemiológicos es el de proporcionar información sobre la
distribución de una determinada condición (síntomas, enfermedad, etc) entre la población (en
términos de prevalencia e incidencia) e identificar factores de riesgo asociados a dicha condición. Dicha información es importante por varias razones. Permite sacar a la luz información de
gran utilidad para los programas preventivos de salud. Además, dicha información se convierte
en punto de partida para otros campos de investigación al respecto, por ejemplo, estudios económicos, investigaciones experimentales sobre aspectos etiológicos de la condición estudiada,
estudios cualitativos y estudios basados en los resultados de nuevas estrategias terapéuticas.

1.1. Características de la muestra de casos (Grupo.1)
Un total de 22 casos fueron remitidos por especialistas en diagnóstico y tratamiento de DPC
de Madrid. Dicho grupo, como indicamos anteriormente, aumentó en 4 sujetos procedentes
de la población malagueña que, tras realizar una entrevista personal y proceder a su posterior
valoración, cumplían los requisitos de inclusión en el mismo grupo. De los 26 individuos, 16
fueron mujeres con una edad media de 43,81 (±12,4) y 10 fueron del sexo masculino con 41,1
(±11,19) de edad media. El muestreo fue “oportunista”.

1.2. Características de la población utilizada para el estudio transversal (Grupo. 2)
Un total de 975 sujetos participaron en el estudio, analizándose finalmente los datos de
460 mujeres y 515 hombres. La edad media fue muy similar para ambos sexos: 39,32 (±13,4)
para el sexo femenino y 39,57 (±13,4) para hombres.

GRUPOS DE EDAD Y SEXO
Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

26,8%

23,3%

24,4%

18,1%

7,4%

Hombres

30,0%

19,9%

24,2%

18,2%

7,7%

TOTAL

277

210

237

177

74

Tabla 1. Distribución de la muestra por grupo de edad y sexo
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Por diseño del muestreo, la distribución por sexos y edades fue uniforme dentro de cada
comarca la cual tenía una representación proporcional a su densidad de población.

DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS DE MÁLAGA Y SEXO
ANT

AXA

CSOL

GUA

MAL

NIE

NOR

RON

VAL

Mujeres

44,4%

43,8%

46,0%

45,5%

47,6%

46,7%

52,6%

67,6%

43,4%

Hombres

55,6%

56,3%

54,0%

54,5%

52,4%

53,3%

47,4%

32,3%

56,6%

% Muestreo

4,5%

11,5%

29,4%

1,1%

39,2%

1,5%

1,9%

3,2%

7,8%

% Provincia

4,2%

11,9%

31,8%

1,6%

36,1%

1,3%

1,9%

3,5%

7,6%

65.368 184.352 492.965 25.340 560.631 20.803

29.790

54.547 117.872

Población

(*) (ANT: Antequera

AXA: Axarquía

NIE: Sierra las Nieves NOR: Nororiental

CSOL:Costa del Sol RON: Ronda
GUA: Guadalteba

MAL: Málaga

VAL: Valle del Guadalhorce

Tabla 2. Distribución de la muestra por sexos por comarcas de la provincia de Málaga

Gráfico. 1. Distribución de las edades por sexo y comarcas

Las principales características descriptivas de la muestra mostrada por grupos de edad y
sexo, quedan reflejadas en las tablas que siguen a continuación. Aclarar, respecto a la transcripción de información recogida que para el ítem relacionado con actividad física, agrupamos
dichas actividades en leve, moderada o intensa en función al índice de actividad metabólica
(IAM) y cuantificación del esfuerzo propuesto por Caritat Bagur (Caritat Bagur, 1996). La
codificación del nivel socio-económico se hizo en bajo, medio y alto atendiendo a la clasificación propuesta por el INE (“INE 2005,” s.d.) así como el nivel de educación y la ocupación
del encuestado se clasificó de acuerdo con la escala propuesta por el grupo de trabajo sobre la
medición de la clase social en ciencias de la salud de la Sociedad Española de Epidemiología
(Álvarez Dardet et al., 1995).

94 |

Capítulo 9 | Resultados

CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS

Peso

Estatura

IMC

Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

60,4 (±7,4)

60,8(±8,6)

68,9(±14,5)

68,0(±10,1)

69,6(±11,4)

Hombres

77,4(±12,6)

80,3(±11,5)

82,9(±13,3)

82,1(±11,2)

78,5(±10,2)

Mujeres

164,9(±5,5)

163,3(±7,1)

163,1(±5,4)

161,6(±6,8)

158,5(±4,8)

Hombres

178,0(±6,6)

177,1(±6,7)

173,9(±6,2)

172,6(±6,3)

172,3(±6,4)

Mujeres

93,0(±419,4) 84,3(±363,3) 77,4(±411,8) 96,8(±414,9) 252,6(±901,4)

Hombres 129,0(±482,6) 146,4(±525,4) 84,3(±375,0) 214,4(±686,6) 271,6(±795,4)

Tabla 3. Características antropométricas de la muestra por sexo y grupos de edad

OCUPACIÓN

Estudiante

Activo

Parado

S.L.

Jubilado

Minusválido

TOTAL

Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

33,3%

2,8%

Hombres

27,1%

1,0%

Mujeres

35,0%

75,7%

67,0%

57,8%

32,4%

Hombres

41,9%

82,5%

87,2%

80,9%

40,0%

Mujeres

21,1%

5,6%

1,8%

4,8%

5,9%

Hombres

24,4%

14,6%

12,0%

14,9%

2,5%

Mujeres

4,1%

14,0%

27,7%

31,3%

32,4%

Hombres

5,2%

1,9%
1,8%

2,4%

29,4%

0,8%

2,1%

52,5%

1,8%

3,6%

0,8%

1,1%

Mujeres

0,9%

Hombres
Mujeres

0,9%

Hombres
Mujeres

123

107

112

83

34

Hombres

155

103

125

94

40

Tabla 4. Actividad laboral por sexos y grupos de edad
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NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Básicos

Medios

Universitarios

TOTAL

Sexo

18-29

Mujeres

30-39

40-49

50-59

60-65

0,8%

3,6%

8,4%

5,9%

Hombres

2,6%

0,8%

3,2%

2,5%

Mujeres

9,8%

18,7%

28,6%

43,4%

61,8%

Hombres

17,4%

20,4%

32,0%

30,9%

42,5%

Mujeres

29,3%

32,7%

40,2%

22,9%

11,8%

Hombres

35,5%

32,9%

35,2%

36,2%

32,5%

Mujeres

59,3%

48,6%

26,8%

25,3%

20,6%

Hombres

43,2%

41,7%

32,0%

28,7%

22,5%

Mujeres

123

107

112

83

34

Hombres

155

103

125

94

40

Tabla 5. Nivel de estudios agrupado por sexo y grupos de edad

ESTATUS ECONÓMICO

Bajo

Medio

Alto

TOTAL

Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

26,0%

25,2%

17,0%

2,4%

11,8%

Hombres

23,9%

14,6%

8,8%

6,4%

12,5%

Mujeres

25,2%

52,3%

45,5%

42,2%

52,9%

Hombres

32,9%

65,0%

60,8%

61,7%

55,0%

Mujeres

3,3%

1,9%

5,4%

2,4%

5,9%

Hombres

4,5%

5,8%

7,2%

6,4%

7,5%

Mujeres

123

107

112

83

34

Hombres

155

103

125

94

40

Tabla 6. Estatus económico por sexos y grupos de edad

MANTENIMIENTO DE RELACIONES SEXUALES

Sí

No

TOTAL

Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

80,5%

85,4%

84,8%

65,4%

56,3%

Hombres

90,3%

89,0%

91,0%

84,9%

92,3%

Mujeres

19,5%

14,6%

15,2%

34,6%

43,8%

Hombres

9,7%

11,0%

9,0%

15,1%

7,7%

Mujeres

123

103

112

81

32

Hombres

155

100

122

93

39

Tabla 7. Mantenimiento de relaciones sexuales
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ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTICONCEPTIVAS

Sí

No

TOTAL

Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

60,7%

41,1%

20,0%

3,7%

3,1%

Hombres

59,0%

30,7%

23,0%

20,7%

7,9%

Mujeres

39,3%

58,9%

80,0%

96,3%

96,9%

Hombres

40,0%

69,3%

77,0%

79,3%

92,1%

Mujeres

122

107

110

82

32

Hombres

152

101

122

92

38

60-65

Tabla 8. Adopción de medidas anticonceptivas

TIPO DE MEDIDAS ANTICONCEPTIVAS
Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

Mujeres

21,1%

9,3%

7,1%

1,2%

Hombres

41,9%

25,2%

11,2%

11,7%

Hormonal Mujeres

34,1%

23,4%

12,4%

0,8%

2,8%

5,4%

Barrera

DIU
Cirugía

TOTAL

Mujeres
Mujeres

2,7%

1,2%

Hombres

6,4%

11,7%

5,0%

Mujeres

123

107

112

83

34

Hombres

155

103

125

94

40

Tabla 9. Tipo de medidas anticonceptivas adoptadas por sexos y grupos
de edad

ADOPCIÓN DE LAXANTES

Sí

No

TOTAL

Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

12,7%

28,3%

20,7%

28,9%

15,2%

Hombres

5,9%

2,0%

4,1%

5,4%

5,3%

Mujeres

87,3%

71,7%

79,3%

71,1%

84,8%

Hombres

94,1%

98,0%

95,9%

94,6%

94,7%

Mujeres

118

106

111

83

33

Hombres

153

100

121

92

38

Tabla 10. Uso de laxantes y/o dieta rica en fibra por sexos y grupos
de edad
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CDPC Y HÁBITOS POSTURALES
HOMBRES
Bipedestación
Edad

MUJERES

Sedestación

Conducción

n Media ± E.E. Media ± E.E. Media ± E.E.

Bipedestación

Sedestación

Conducción

n Media ± E.E. Media ± E.E. Media ± E.E.

18-29 91 5,85 ± 3,44 6,48 ± 3,25 1,24 ± 1,28 74 6,05 ± 3,42 7,26 ± 2,87 0,96 ± 1,06
30-39 82

6,6 ± 3,93 5,62 ± 3,38 1,85 ± 1,92 71 6,46 ± 3,05 5,73 ± 2,84 1,14 ± 0,93

40-49 89 6,92 ± 3,5

5,06 ± 3,3

1,74 ± 1,66 69 8,38 ± 3,28 4,46 ± 2,31

50-59 73 6,47 ± 3,41 6,28 ± 3,28 1,55 ± 1,84 46 8,26 ± 3,52
60+

± 1,61

4,5 ± 2,67 1,04 ± 2,27

23 6,48 ± 2,89 5,96 ± 2,16 1,39 ± 1,27 16 6,75 ± 3,71 5,63 ± 3,09 0,31 ± 0,7

Tabla 11. Hábitos posturales en nº de horas distribuidas por sexos y grupos de edad

ACTIVIDAD FÍSICA

Sí

No

TOTAL

Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

52,5%

49,5%

41,1%

45,8%

41,2%

Hombres

69,5%

62,4%

55,4%

49,5%

52,5%

Mujeres

47,5%

50,5%

58,9%

54,2%

58,8%

Hombres

30,5%

37,6%

44,6%

50,5%

47,5%

Mujeres

122

107

112

83

34

Hombres

154

101

121

93

40

Tabla 12. Práctica de actividad física por sexos y grupos de edad

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA

Leve

Moderada

Intensa

TOTAL

Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

82,1%

83,5%

92,9%

86,4%

78,1%

Hombres

52,3%

67,0%

70,5%

72,0%

74,8%

Mujeres

7,3%

7,8%

4,5%

8,6%

9,4%

Hombres

16,8%

9,0%

9,8%

11,8%

7,7%

Mujeres

10,6%

8,7%

2,7%

4,9%

12,5%

Hombres

32,9%

24,0%

19,7%

16,1%

17,9%

Mujeres

123

103

112

81

32

Hombres

155

100

122

93

39

Tabla 13. Nivel de actividad física agrupado por sexos y grupos de edad
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CARGA EN AVD

Sí

No

TOTAL

Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

12,8%

20,6%

22,2%

20,7%

10,0%

Hombres

19,0%

33,0%

29,8%

26,9%

20,0%

Mujeres

87,2%

79,4%

77,8%

79,3%

90,0%

Hombres

81,0%

67,0%

73,8%

73,1%

80,0%

Mujeres

117

107

108

82

30

Hombres

147

100

121

93

35

Tabla 14. Implicación de la carga en la actividad diaria por sexo y grupos de edad

Con la finalidad de asegurarnos los criterios de inclusión y exclusión en el estudio, se recogen los antecedentes médicos así como la situación médica actual del encuestado en tanto
en cuanto entendemos dichas situaciones han de ser consideradas a la hora de interpretar
los resultados. Así, los resultados mostrados en el siguiente gráfico corresponden a aquellas
patologías que si el paciente las padece en el momento actual de la cumplimentación del cuestionario, pueden cursar con dolor pélvico muy similar al que estamos investigando pero cuya
causa será atribuída a la alteración visceral diagnosticada siempre y cuando su duración sea
inferior de 6 meses; a partir de dicho periodo, los pacientes sí serán incluídos en el trabajo por
entender se trata de un proceso crónico que respondería a la definición de DPC desarrollada
en el apartado teórico.

Gráfico. 2. Relación y porcentaje de pacientes con patologías padecidas en el momento del estudio
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En las encuestadas se recoge un ítem relativo a la historia o antecedentes de paridad en las
mujeres, número y tipo de partos. Así hablamos de mujer nulípara refiriéndonos a aquella mujer
que no ha tenido ningún parto, unípara a aquella que sólo ha tenido un parto y multípara a la
que ha tenido más de uno. Los resultados de este aspecto se recogen en el siguiente gráfico.

Gráfico 3. Distribución de la paridad entre las mujeres de la muestra

Respecto al tipo de parto, se han establecidos cuatro categorías:
■

Parto natural o vaginal: aquel en el que el bebé nace cruzando por la vagina de la madre
con la asistencia de poca tecnología o ninguna y sin la ayuda de fármacos.

■

Parto vaginal con episiotomía: aquel parto que ocurriendo por vía vaginal, requiere la
realización de una incisión quirúrgica en la zona del periné femenino, que comprende
piel, plano muscular y mucosa vaginal, cuya finalidad es la de ampliar el canal “blando” para abreviar el parto y apresurar la salida del feto. Se realiza con tijeras o bisturí y
requiere sutura.

■

Parto vaginal instrumental: es aquel donde se culmina el proceso del parto (expulsión
del bebé) mediante la aplicación de instrumentos tales como el fórceps obstétrico, la
ventosa, espátulas, etc.

■

Cesárea: parto en el cual se practica una laparotomía (incisión quirúrgica en el abdomen) y el útero de la madre para extraer uno o más fetos.

Los resultados encontrados en la muestra femenina, se exponen en la siguiente tabla:
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TIPOS DE PARTOS
Primero Segundo Tercero Cuarto
Natural

18,,1%

28,1%

42,2%

42,9%

Episiotomía

47,5%

47,6%

31,3%

35,7%

Instrumental

20,1%

10,5%

10,9%

7,1%

Cesárea

20,1%

15,2%

18,8%

14,3%

259

210

64

14

TOTAL

Tabla 15. Paridad y Tipos de partos de la muestra femenina

Con el fin de conocer la evolución o historia de parto en las mujeres multíparas, podemos
observar en el siguiente gráfico como el parto natural vaginal es el menos frecuente como
primera experiencia en la gestante siendo altamente desbancado por el parto vaginal con episiotomía. Por otro lado, las intervenciones instrumentales así como la episiotomía van disminuyendo a medida que aumenta la tendencia al parto natural según aumenta la historia de
paridad de la mujer.

Gráfico 4. Historia de paridad en las mujeres multíparas

2. Capacidad discriminante del cuestionario
Una vez diseñado el cuestionario, se plantea como objetivo prioritario valorar si, la cuarta
parte del mismo (cuestionario DPC, formado por 11 items agrupados en dimensiones), ayuda
al clínico a tomar decisiones terapéuticas, es decir, si es de utilidad diagnóstica para el DPC.
Generalmente, la exactitud diagnóstica de una prueba, en este caso, el cuestionario, se
expresa como sensibilidad y especificidad diagnósticas. Cuando se utiliza una prueba dicotómica (una cuyos resultados se puedan interpretar directamente como positivos o negativos), la
sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea
el definido como positivo respecto a la condición que estudia la prueba, razón por la que también es denominada fracción de verdaderos positivos (FVP). La especificidad es la probabilidad
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de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea el definido como negativo. Es
igual al resultado de restar a uno la fracción de falsos positivos (FFP)(López de Ullibarri & Pita,
1998).
El cálculo de la sensibilidad y la especificidad exige seleccionar una cifra “límite” de la
prueba que ha recibido el nombre de “criterio de positividad” para definir la cifra “límite” (umbral) en cuyo nivel (o por arriba del mismo) se considera como “positiva” a la prueba. A medida
que desplazamos el valor de corte para mejorar la sensibilidad, característicamente disminuye
la especificidad, y viceversa. Este “ajuste dinámico compensatorio” en la identificación más
exacta de las personas con enfermedad frente a las personas sin enfermedad se suele mostrar
de manera gráfica como una curva de eficacia diagnóstica (receiver operating characteristic,
ROC)(“Predicciones médicas cuantitativas | Trabajos Tesis Monografías Resumenes,” s.d.). Una
curva ROC representa la sensibilidad (eje y) frente a la especificidad (eje x). Cada punto de la
curva representa un posible nivel de corte con un valor asociado de sensibilidad y especificidad.
El área que queda bajo la curva ROC suele utilizarse como medición cuantitativa del contenido
informativo de una prueba. Los valores oscilan entre 0.5 (ausencia completa de información
diagnóstica; el valor de la prueba es equivalente al lanzamiento de una moneda) y 1.0 (prueba
perfecta)(Bacallao, 1996; Burgue\ noa, García-Bastosb, & González-Buitragob, 1995).
Teniendo en cuenta dichas consideraciones, procedemos a estudiar el poder discriminante
de cada dimensión en particular (dolor, vesical, intestinal y calidad de vida) y del cuestionario
de DPC de forma global.
De dicho análisis, que podemos comprobar en los gráficos que siguen a continuación en
los que podemos observar los valores de la curva ROC usando el cuestionario NIH-CPSI y el
cuestionario DPC, extraemos que las dimensiones dolor y calidad de vida del cuestionario DPC
presentaban buena capacidad discriminante en ambos sexos. Curiosamente, la dimensión vesical no presentaba capacidad discriminante en los hombres, sí cierta capacidad discriminante
en mujeres y la dimensión intestinal no discriminaba en ninguno de los sexos.
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Gráfico 5. Curva ROC de la dimensión de Dolor y Vesical del cuestionario DPC
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Gráfico 6. Curva ROC de la Dimensión Intestinal y Calidad de vida del cuestionario DPC
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Por tanto, buscando un indicador lo más parsimonioso posible y válido para ambos sexos
y para pacientes de DPC, decidimos “reconstruir” el cuestionario, eliminando los items de
las dimensiones que se mostraron poco discriminativas (vesical e intestinal) y ponderando de
forma diferente las puntuaciones de los items de las dimensiones que finalmente fueron seleccionadas (dolor y calidad de vida), con la intención de discriminar lo mejor posible a individuos
sanos y patológicos de DPC. El nuevo cuestionario, una vez introducidas dichas modificaciones,
lo denominaremos CDPC (Cuestionario Dolor Pélvico Crónico) (Anexos 4 y 5).

ITEMS
Localización del dolor

Frecuencia del dolor

ESCALA

RESPUESTAS

0a4

PONDERACIÓN
1

Periné

0a1

Vulva / Testículos

0a1

Clítoris / Pene

0a1

Pubis

0a1

0a5

1
Nunca

0

Pocas veces

1

Algunas veces

2

Muchas veces

3

Casi siempre

4

Siempre

5

Intensidad del dolor

0 a 10

1

Dolor

0a2

1

Calidad de vida
Limitación AVD

Pensamiento en dolor

Resto de la vida así

Dolor al orinar

0a1

Dolor relaciones sexuales

0a1

0 a 15

0,5

0a3
Nada

0

Sólo un poco

1

Algo

2

Mucho

3

Nada

0

Sólo un poco

1

Algo

2

Mucho

3

Encantado

0

Muy satisfecho

1

0a3

0a6

Satisfecho

2

Confundido

3

Insatisfecho

4

Descontento

5

Tabla 16. Reponderación de las respuestas a los ítems del CDPC
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Gráfico 7. Curva ROC comparativas de los cuestionarios NIH-CPSI y CDPC
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Como se observa en las curvas ROC comparativas de ambos instrumentos, tanto de forma
general como por sexos, nuestro cuestionario CDPC presenta poder discriminante en hombres y
mujeres afectos de síntomas de DPC con un ligero mejor comportamiento de dicha herramienta
en el sexo femenino. La curva ROC sugiere utilizar como puntos de corte el valor 6.
De esta forma afirmamos el poder discriminante del cuestionario CDPC, y procedemos a su
utilización e interpretación de los resultados en la muestra que nos ocupa.

3. Derivados del uso del cuestionario

3.1. Prevalencia
La prevalencia de síntomas de DPC siguió los puntos de corte de la curva ROC (≥6). De
acuerdo a esa definición, la prevalencia de síntomas de DPC en sujetos entre 18-65 años fue
de 22,8% en la población en general: 30,9% en las mujeres y de 15,6% en los hombres (p=0).

Gráfico 8. Prevalencia de síntomas de DPC en ambos sexos
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3.2. Relacionados con datos epidemiológicos
Las puntuaciones medias obtenidas en CDPC fueron más altas para las mujeres con una
media de 4,237(±0,211) frente a la media masculina que fue de 2,357(±0,15). Ajustando
por edad la diferencia en CDPC es significativamente mayor para las mujeres que presentaban un valor de CDPC ajustado de -1,881(±0,272) puntos superior a los hombres (IC 95%
-2,440—-1,369).

Gráfico 9. Puntuación en CDPC ajustando por sexo

Cuando estratificamos en función a la edad, el CDPC no estuvo asociado a la misma.

CDPC Y SEXO

Edad

MUJERES

HOMBRES

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 122 4,12 ± 0,32 154 2,21 ± 0,27
30-39 101 4,73 ± 0,46 98 2,24 ± 0,3
40-49 112 3,68 ± 0,4 121 2,74 ± 0,32
50-59 78 4,63 ± 0,62 93 2,52 ± 0,39
60+

32 4,24 ± 0,92 39 1,65 ± 0,39

Tabla 17. Media y Desviación típica de las puntuaciones de CDPC por grupos de edad y sexo
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Ajustando por sexo y edad, las puntuaciones fueron más altas en mujeres en todos los grupos
de edad, máximizándose dicha diferencia en los grupos de edad de 30-39 años (4,73±0,46) y
50-59 años (4,63±0,62). La puntuación media más alta obtenida en el sexo masculino fue en
el grupo de 40-49 años con una media de 2,74(±0,32).

Gráfico 10. Puntuación en CDPC ajustado por sexo y grupos de edad

En el estudio de los factores de riesgo asociados a mayores valores de CDPC presentaremos
los resultados crudos en las comparaciones entre los individuos en los que el factor de riesgo
está o no presente, así como las diferencias observadas ajustándolas por edad y sexo (cuando
esto último sea procedente).

CDPC Y OCUPACIÓN
MUJERES

Edad

Estudiante

Activo

S.L.

Parada

Minusv./Jubilada

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 40 3,84 ± 0,51 43 4,97 ± 0,58

5

30-39

14 6,17 ± 1,45

6

6,67 ± 1,73

1

9,75 ± 4,75

2

3

4,33 ± 3,59 77 4,21 ± 0,5

3,6 ± 0,51 26 3,77 ± 0,79

40-49

75

3,3 ± 0,44 31 3,73 ± 0,79

2

50-59

45 4,28 ± 0,72 26 4,79 ± 1,27

4

60+

11 2,27 ± 1,03 10 4,22 ± 1,73

2

5

± 2,25

3,5 ±

3

11,5 ± 2,5

1
9

6,83 ± 2,16

Tabla 18. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC relacionadas con la ocupación en las mujeres
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CDPC Y OCUPACIÓN
HOMBRES

Edad

Estudiante

Activo

S.L.

Parado

Minusv./Jubilado

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 42 1,48 ± 0,39 64 2,21 ± 0,37
30-39

1

5

3,6 ± 0,51 38 3,34 ± 0,76

81 2,24 ± 0,34 14 6,17 ± 1,45 14 2,31 ± 0,75

40-49

105 2,53 ± 0,34

15

4

50-59

75 2,25 ± 0,45

14 3,96 ± 0,89

1

60+

16 1,03 ± 0,36

1

20 2,35 ± 0,71

2

± 0,92

±

Tabla 19. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC relacionadas con la ocupación en los hombres

Gráfico 11. Puntuación en CDPC por sexos y ocupación y/o situación laboral

Respecto a los hábitos posturales adoptados por los sujetos de la muestra, tras corregir por
sexo y edad, sólo las horas de bipedestación sugerían que fuesen estudiadas como un posible
factor de riesgo para CDPC (coef=0,078 puntos/hora; EE=0,04; p=0,068). Las horas que los
individuos de la muestra estuvieron en sedestación o conduciendo, no se mostraron significativas como puede observarse en los siguientes gráficos.
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Gráfico 12. Puntuación en CDPC por sexos en función al nº de horas en bipedestación

Gráfico 13. Puntuación en CDPC por sexos en función al nº de horas en sedestación
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Gráfico 14. Puntuación en CDPC por sexos en función al nº de horas de conducción

La participación de la carga en las actividades de la vida diaria tiene una puntuación media
de 4,008(±0,323). Ajustando por sexo y edad, los sujetos que en sus actividades de la vida
diaria han de mover y/o levantar carga presentaban 1,215(±0,359) puntos superior frente a
aquellos que estaban libre de ella (IC 95% 0,564—1,994).

CDPC Y CARGA EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
MUJERES

Edad

HOMBRES

Sin Carga

Con Carga

Sin Carga

Con Carga

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 101 4,07 ± 0,36 15 5,03 ± 0,92 119 2,07 ± 0,29 27 3,34 ± 0,81
30-39 80 4,25 ± 0,49 21 6,45 ± 1,17 63 1,85 ± 0,33 32 2,86 ± 0,62
40-49 85 3,12 ± 0,39 23 5,66 ± 1,17 82 2,55 ± 0,37 35 2,98 ± 0,66
50-59 61 4,24 ± 0,7
60+

26 3,14 ± 0,7

16 5,29 ± 1,24 67 2,32 ± 0,46 25 2,88 ± 0,78
3

11 ± 8,17 28

2

± 0,51

7

0,36 ± 0,18

Tabla 20. Puntuaciones medias y E.E en CDPC relacionadas con la implicación de la carga
en las Actividades de la vida diaria (AVD)
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Gráfico 15. Puntuación en CDPC e implicación de la carga en las actividades de la vida diaria
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No se observa una disminución significativa en la puntuación CDPC con el aumento en el
nivel de estudios tras corregirse el efecto de las diferencias por sexo y edad; tampoco la práctica
de actividad física, el salario ni la intensidad del ejercicio físico en aquellos que lo practicaban
fue significativo, como puede observarse en los siguientes gráficos.

CDPC Y NIVEL DE ESTUDIOS
MUJERES
Sin estudios

Básicos

Medios

Universitarios

Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29

1

12 6,05 ± 1,23 36 3,54 ± 0,45 72 4,14 ± 0,44

30-39

4

40-49

5

50-59

2

4,75 ± 4,09 19 4,97 ± 1,14 34
5

± 2,7

6

± 0,92 48 3,74 ± 0,55

32 3,17 ± 0,67 45 4,77 ± 0,67 30 2,38 ± 0,56

10,5 ± 10,5 35 4,06 ± 1,01 18 4,92 ± 0,99 20 5,35 ± 1,27

60+

21 4,13 ±

1

2

3

±

2

7

3,14 ± 1,5

Tabla 21. Puntuaciones medias y E.E en CDPC relacionadas con nivel de estudios en mujeres

CDPC Y NIVEL DE ESTUDIOS
HOMBRES
Sin estudios

Básicos

Medios

Universitarios

Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29

4

1,75 ± 1,44 27 2,96 ± 0,88 54 2,16 ± 0,42 67 1,99 ± 0,4

30-39

20

40-49

1

50-59

3

60+

1

3

± 0,82 39

2,1 ± 0,43 39 2,01 ± 0,47

39 2,79 ± 0,56 42 2,41 ± 0,48 39 3,06 ± 0,64
1,67 ± 1,2

29 3,65 ± 0,95 33 2,27 ± 0,58 27 1,69 ± 0,49
17 1,97 ± 0,74 13 1,54 ± 0,55

8

0,71 ± 0,53

Tabla 22. Puntuaciones medias y E.E en CDPC relacionadas con nivel de estudios en hombres
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Gráfico 16. Relación entre puntuación de CDPC y nivel de estudios

CDPC Y SALARIO
MUJERES
Bajo

Medio

Alto

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 32 4,11 ± 0,7

31 5,04 ± 0,66

4

30-39 26 5,46 ± 0,94 53 4,28 ± 0,65

1

40-49 19

2,5 ± 0,64 51 3,57 ± 0,66

6

4,33 ± 0,67

50-59 18 4,71 ± 1,16 33 4,98 ± 0,95

2

0,5 ± 0,5

2

0,5 ± 0,5

Edad

60+

4

2,5 ± 0,43 17 4,21 ± 1,43

5

± 2,08

Tabla 23. Puntuaciones medias y E.E en CDPC relacionadas con el salario
en mujeres
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CDPC Y SALARIO
HOMBRES

Edad

Bajo

Medio

Alto

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 36 2,04 ± 0,73 51 2,23 ± 0,39

7

1,93 ± 0,83

30-39 15 2,17 ± 0,93 64

2,3 ± 0,37

6

5,2 ± 1,59

75 2,58 ± 0,4

8

4,69 ± 1,93

50-59 12 1,88 ± 0,79 57 2,12 ± 0,54

6

2,8 ± 1,13

40-49 11 0,75 ± 0,3

60+

5

3

± 2,13 22 1,91 ± 0,49

3

0

± 0

Tabla 24. Puntuaciones medias y E.E en CDPC relacionadas con el
salario en hombres

Gráfico 17. Relación entre puntuación CDPC y salario
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CDPC Y PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA
MUJERES

HOMBRES

No practican

Sí practican

No practican

Sí practican

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 58 4,36 ± 0,5

63 3,75 ± 0,4

47

Edad

2,2 ± 0,45 106 2,24 ± 0,34

30-39 54 4,42 ± 0,61 47 5,08 ± 0,72 36 1,96 ± 0,48 60 2,34 ± 0,39
40-49 65 3,95 ± 0,51 47 3,32 ± 0,63 53 3,11 ± 0,56 64 2,53 ± 0,38
50-59 41 4,81 ± 0,87 37 4,42 ± 0,91 46
60+

18 3,82 ± 1,17 14 4,75 ± 1,5

3,4 ± 0,68 46 1,62 ± 0,36

19 1,56 ± 0,61 20 1,75 ± 0,51

Tabla 25. Puntuaciones medias y E.E en CDPC relacionada con la práctica de actividad física

Gráfico 18. Relación entre puntuación CDPC y práctica de actividad física

| 117

Tesis Doctoral - Disfunciones de suelo pélvico: Dolor Pélvico Crónico

Gráfico 19. Relación entre la puntuación en CDPC y el nivel de actividad física

La relación entre la puntuación de CDPC y la ingesta de laxantes y/o dieta rica en fibra se
ha mostrado significativa con puntuaciones medias 5,322(±0,435) frente a 2,985(±0,136)
de media en los que no adquieren esos hábitos. Ajustando por sexo y edad, la necesidad de
llevar a cabo estos cuidados intestinales, se ha mostrado significativa con un valor de CDPC
ajustado de 1,723(±0,503) puntos superior a los sujetos que no tiene dicho hábito (IC 95%
0,759—2,765).

CDPC E INGESTA DE DIETA RICA EN FIBRA Y/O LAXANTES
MUJERES

Edad

HOMBRES

No

Sí

No

Sí

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 103 3,91 ± 0,35 15 5,83 ± 0,9 143 2,09 ± 0,27

9

30-39 73 4,65 ± 0,57 27 4,88 ± 0,81 94

2,2 ± 0,31

1

5,2 ± 1,1 112 2,79 ± 0,34

5

3,25 ± 0,87

50-59 57 3,95 ± 0,71 21 6,62 ± 1,22 87 2,38 ± 0,39

4

6,38 ± 2,88

2

5,5 ± 4,5

40-49 89 3,28 ± 0,41 22

60+

26 4,44 ± 1,1

5

3,1 ± 1,61 35

1,5 ± 0,35

4,88 ± 1,81

Tabla 26. Puntuaciones medias y E.E en CDPC relacionada con la ingesta de laxantes y/o
dieta rica en fibra
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Gráfico 20. Puntuación en CDPC relacionado con ingesta de dieta rica en fibra y/o laxantes
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El mantenimiento o no de relaciones sexuales en la muestra, no se ha mostrado siginificativo. Los individuos que mantenían relaciones sexuales presentaban un valor de CDPC ajustado
de -0.688(±0.423) puntos superior a los sujetos no afectos (IC 95% -1.579—0.088;p=1.899).

MANTENIMIENTO DE RELACIONES SEXUALES

Sí

No

TOTAL

Sexo

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Mujeres

80,5%

85,4%

84,8%

65,4%

56,3%

Hombres

90,3%

89,0%

91,0%

84,9%

92,3%

Mujeres

19,5%

14,6%

15,2%

34,6%

43,8%

Hombres

9,7%

11,0%

9,0%

15,1%

7,7%

Mujeres

123

103

112

81

32

Hombres

155

100

122

93

39

Gráfico 21. Puntuación en
CDPC relacionado con el
mantenimiento de relaciones
sexuales
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Las puntuaciones medias en CDPC obtenidas respecto a la adopción de medidas anticonceptivas empleadas en ambos sexos, fueron de 3,781(±0,31) en las mujeres y de 2,241(±0,246) en
los hombres. Pese a que los individuos que adoptaban medidas anticonceptivas presentaban un
valor de CDPC ajustado de -0,407(±0,282) puntos superior a los sujetos que no las adquirían,
dicha característica no se mostró significativa en nuestra muestra (IC 95% -0,953—0,140).

CDPC Y USO DE MEDIDAS ANTICONCEPTIVAS
MUJERES

Edad

HOMBRES

No

Sí

No

Sí

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 47 4,51 ± 0,53 74 3,91 ± 0,41 76 2,27 ± 0,42 75 2,16 ± 0,36
30-39 59 4,66 ± 0,65 42 4,81 ± 0,66 68 2,19 ± 0,37 28 2,39 ± 0,56

Tabla 28. Puntuaciones en CDPC relativas
al uso o no de medidas anticonceptivas

40-49 88 3,98 ± 0,46 22

1,7 ± 0,41 90 2,78 ± 0,39 28 2,92 ± 0,63

50-59 74

2,17 ± 1,92 73 2,82 ± 0,47 18 1,44 ± 0,6

60+

4,8 ± 0,65

3

30 3,93 ± 0,87

1

35 1,72 ± 0,43

3

1,5 ± 1,26

Gráfico 22. Puntuaciones en CDPC
relacionadas con el uso o no de
medidas anticonceptivas
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Entre aquellos sujetos que adoptaron dichas medidas, el uso de anticonceptivos hormonales
frente al resto no estaba asociado a puntuaciones mayores de CDPC. Las mujeres que usaban
anticonceptivo hormonal presentaban un valor de CDPC ajustado de 0,860(±0,573) puntos
superior a los mujeres que no lo hacían (IC 95% -0,214—2,045) que no se mostró significativo
en nuestro estudio.
CDPC Y ANTICONCEPTIVO HORMONAL
MUJERES

Edad

No

Sí

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 63 3,68 ± 0,41 42 4,37 ± 0,58
30-39 51 3,98 ± 0,61 24 4,17 ± 0,86
40-49 59 3,05 ± 0,5

1

50-59 42 2,05 ± 0,49
60+

16 2,78 ± 0,74

Gráfico 23. Puntuación de
CDPC relacionado conel uso de
anticonceptivo hormonal frente
al resto
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a la toma de anticonceptivos hormonales en la mujer

Capítulo 9 | Resultados

Respecto a la misma cuestión pero en esta ocasión pormenorizando en el tipo de medida anticonceptiva empleada, obtenemos el siguiente gráfico, en el que se puede ver que los distintos
tipos de prácticas anticonceptivas, no se relaciona con las puntuaciones en CDPC.

CDPC Y TIPO DE ANTICONCEPTIVO
MUJERES

Edad

Barrera

Hormonal

DIU

Cirugía

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 26 3,67 ± 0,62 42 4,37 ± 0,58
30-39

9

5,13 ± 1,27 24 4,17 ± 0,86

3

4,83 ± 4,09

40-49

8

0,81 ± 0,61

6

3,1

50-59

1

1

± 0,94

3

2,5 ± 1,23

1

Tabla 30. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC
en relación al tipo de medida anticonceptiva
empleada por las mujeres

CDPC Y TIPO DE MEDIDA ANTICONCEPTIVA
HOMBRES

Edad

Barrera

Cirugía

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 64 2,38 ± 0,4
30-39 23 2,33 ± 0,65

Tabla 31. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC en relación al tipo de medida
anticonceptiva empleada por los hombres

40-49 14 3,81 ± 1,03

8

2,71 ± 1,19

50-59 11

4

0,13 ± 0,13

60+

2

1,8 ± 0,94
2,25 ± 1,75

Gráfico 24. Relación puntuación CDPC y tipo de medida
anticonceptiva utilizada
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Con el fin de determinar en las mujeres si el parto, número y tipo de partos han podido
condicionar el desarrollo del síndrome y la puntuación alta en CDPC, se procede a analizarlo,
obteniendo falta de significación al respecto.
Así, considerando la posibilidad de que el parto en sí constituyese un factor de riesgo para
DPC, dicha puntuación no fue significativa en las mujeres que parieron de nuestra muestra,
presentando un valor de CDPC ajustado de 0,469(±0,456) puntos superior a los mujeres nulíparas (IC 95% -0,431—1,334).
CDPC Y PARIDAD
MUJERES

Edad

No

Sí

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 116 4,1 ± 0,33

6

4,5 ± 1,75

30-39 49 4,04 ± 0,65 52 5,41 ± 0,65
40-49 11 2,82 ± 0,75 101 3,78 ± 0,43
50-59 13 4,05 ± 1,19 65 4,73 ± 0,71
60+

6

3,08 ± 1,11 26 4,52 ± 1,11

Tabla 32. Puntuaciones Medias y E.E
en CDPC relativas al parto

Gráfico 25. Relación entre puntuación de CDPC y el parto
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El número de partos no se mostró significativo ni en las uníparas (IC 95% -1,886—1,152)
ni en las multíparas (IC 95% -1,108—1,880) de nuestra muestra como puede observarse en
los siguientes gráficos.

CDPC Y UNIPARAS
MUJERES
No

Sí

Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29

1

5

5,13 ± 2,09

30-39 28 5,76 ± 0,95 23 4,93 ± 0,94
40-49 90 3,71 ± 0,45 10 3,56 ± 1,47
50-59 58 5,19 ± 0,77
Tabla 33. Puntuaciones Medias y E.E en
CDPC relativas a las mujeres uníparas

60+

24 4,54 ± 1,19

7

1,43 ± 0,83

2

4,25 ± 3,25

Gráfico 26. Relación entre la puntuación en CDPC y mujeres uníparas
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CDPC Y MULTIPARAS
MUJERES
No

Sí

Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29

5

1

5,13 ± 2,09

30-39 23 4,93 ± 0,94 28 5,76 ± 0,95
40-49 10 3,56 ± 1,47 90 3,71 ± 0,45
50-59

7

1,43 ± 0,83 58 5,19 ± 0,77

60+

2

4,25 ± 3,25 24 4,54 ± 1,19

Tabla 34. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC
relativas a las mujeres multíparas

Gráfico 27. Relación entre puntuación CDPC y mujeres multíparas
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Las puntuaciones obtenidas en CDPC comparando el parto natural frente al resto de tipos
de parto, no se han mostrado significativas en nuestra muestra, con tan sólo -0.489(±0.935)
puntos superior a las mujeres que tenían otro tipo de parto (instrumental, cesárea, epsiotomía
(IC 95% -2.024—1.724).

CDPC Y TIPO DE PARTO
MUJERES

Edad

Natural

Episiotomía

Instrumental

Cesárea

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 26 3,67 ± 0,62 42 4,37 ± 0,58
30-39

9

5,13 ± 1,27 24 4,17 ± 0,86

3

4,83 ± 4,09

40-49

8

0,81 ± 0,61

6

3,1

50-59

1

1

± 0,94

3

2,5 ± 1,23

1

Tabla 35. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC relativas al tipo de parto

Gráfico 28. Relación entre puntuación en CDPC y el parto natural frente al resto de tipo de partos
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El tipo de parto por cesárea, no fue significativo en las mujeres que la sufrieron, ya que
presentaban un valor de CDPC ajustado de -0,570(±0,781) puntos superior a las mujeres que
no la tuvieron (IC 95% -1,943—1,182).

CDPC Y CESÁREA
MUJERES
No

Sí

Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29

5

1

4,5 ± 1,92

30-39 34 5,27 ± 0,8

17 5,53 ± 1,22

40-49 72 3,86 ± 0,49 28 3,27 ± 0,86
50-59 52 5,19 ± 0,8
60+

23

4,3 ± 1,1

13
3

3

± 1,52

6,17 ± 5,42

Tabla 36. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC
relativas a las mujeres con cesárea

Gráfico 29. Puntuación en CDPC relativo al parto por cesárea en las mujeres
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El parto instrumental tampoco se mostró significativo en los valores de CDPC ajustados por
sexo y edad (IC 95% -1,946—0,950).

CDPC Y PARTO INSTRUMENTAL
MUJERES
No

Sí

Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29

3

3

6,25 ± 3,47

3,33 ± 2,13

30-39 36 6,23 ± 0,82 15 3,19 ± 0,95
40-49 72 3,58 ± 0,52 28

4

± 0,77

50-59 48 4,98 ± 0,84 17 4,03 ± 1,32
60+

22 4,29 ± 1,01

4

5,75 ± 5,11

Tabla 37. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC
relativas al parto instrumental en mujeres

Gráfico 30. Puntuaciones en CDPC relacionadas con el parto instrumental
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Pese a que las puntuaciones de CDPC de las mujeres que sufrieron episiotomías tuvieron
un valor de CDPC ajustado de 0,802(±0,683) puntos superior a los mujeres con periné íntegro,
no fue significativo en nuestra muestra (IC 95% -0,561—2,100).

CDPC Y PARTO CON EPISIOTOMÍA
MUJERES
No

Sí

Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29

4

2

30-39 27

1,5 ± 0,43

9

± 1,5

4,7 ± 0,86 24 6,05 ± 1,03

40-49 33 3,29 ± 0,7

67

3,9 ± 0,54

50-59 32 3,77 ± 1,03 33 5,66 ± 0,96
60+

8

5,69 ± 2,58 18 3,97 ± 1,15

Tabla 38. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC
relativas al parto con episiotomía en mujeres

Gráfico 31. Puntuaciones en CDPC relativas al parto con episiotomía en mujeres
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3.3. Relacionados con antecedentes médicos
Respecto a los antecedentes médicos de los encuestados, encontramos asociación entre
algunas patologías sufridas en el pasado y la presencia de síntomas de DPC reflejados en las
puntuaciones del CDPC.
Se observa una diferencia significativa entre los sujetos que en el pasado tuvieron algún
episodio de colon irritable con una media de 5,458(±1,266). Los sujetos que lo padecieron
tuvieron valor de CDPC ajustado de 1,961(±1,187) puntos superior a los sujetos no afectos (IC
95% 0,009—4,783).
CDPC Y COLON IRRITABLE EN EL PASADO
MUJERES

HOMBRES

Sin Colon Irritable Con Colon Irritable Sin Colon Irritable Con Colon Irritable
Edad

Tabla 39. Puntuaciones medias y E.E en CDPC relativo al factor de riesgo Colon Irritable en el pasado

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 121 4,13 ± 0,32

1

152 2,25 ± 0,27

30-39 97 4,64 ± 0,48

4

6,63 ± 1,91 98 2,24 ± 0,3

n Media ± E.E.
2

40-49 111 3,63 ± 0,4

1

120 2,74 ± 0,32

1

50-59 70 3,87 ± 0,56

8

10,2 ± 2,74 88 2,59 ± 0,41

5

1

38

1

60+

31 4,38 ± 0,94

1,7 ± 0,4

1,5 ± 0,92

Gráfico 32. Puntuación en CDPC y
patología de Colon Irritable en el
pasado
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Otra patología intestinal registrada en los encuestados fue la de Estreñimiento crónico o
Colon Vago. En este caso, las puntuaciones medias en CDPC entre aquellos sujetos que lo
sufrieron en el pasado fué de 7,278(±0,969). Los individuos que lo padecieron en el pasado
presentaban un valor de CDPC significativo ajustado de 3,539(±0,963) puntos superior a los
sujetos no afectos (IC 95% 1,633—5,456).

CDPC Y ESTREÑIMIENTO CRÓNICO EN EL PASADO
MUJERES

Edad

Tabla 40. Puntuaciones Medias y
E.E en CDPC relativas al factor de
riesgo Estreñimiento Crónico en el
pasado

HOMBRES

Sin Colon Vago

Con Colon Vago

Sin Colon Vago

Con Colon Vago

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 121 4,07 ± 0,32

1

30-39 95 4,57 ± 0,48

6

40-49 107 3,55 ± 0,39

5

152 2,21 ± 0,27

2

96 2,17 ± 0,3

2

6,4 ± 2,99 120 2,76 ± 0,32

1

7

± 1,9

5,5 ± 2

50-59 68 3,83 ± 0,62 10 9,15 ± 1,75 93 2,52 ± 0,39
60+

32 4,24 ± 0,92

38 1,53 ± 0,38

1

Gráfico 33. Puntuación de CDPC y
patología de Colon Vago en el pasado
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La enfermedad infecciosa (vulvovaginitis, cistitis, prostatitis, etc.) fue significativa con una
puntuación media de 5,119(±0,617) frente a los que no la padecieron 3,085(±0,13). Se objetiva que los sujetos que la padecieron obtienen 1,703(±0,623) puntos superior a los sujetos
no afectos (IC 95% 0,577—3,087) 0,5(±0,1).
CDPC Y ENF. INFECCIOSA EN EL PASADO
MUJERES

HOMBRES

Sin Enf. Infecciosa Con Enf. Infecciosa Sin Enf. Infecciosa Con Enf. Infecciosa
Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 106 4,14 ± 0,35 16 3,97 ± 0,85 144 2,18 ± 0,28

3

3,33 ± 2,03

30-39 91 4,54 ± 0,49 10 6,25 ± 1,4

92 2,11 ± 0,3

4

2,5 ± 1,17
6,42 ± 2,85

40-49 104 3,49 ± 0,4

8

6,06 ± 1,95 118 2,69 ± 0,33

6

50-59 74 4,26 ± 0,62

4

10,4 ± 3,02 91 2,52 ± 0,4

10 2,78 ± 1,05

3

11,7 ± 5,81 38

3

60+

29 3,45 ± 0,74

1,7 ± 0,4

2,67 ± 1,45

Tabla 41. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC
relativas al factor de riesgo Enfermedad
Infecciosa en el pasado

Gráfico 34. Puntuación CDPC
y enfermedad infecciosa en
el pasado
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La ETS (enfermedades de trasmisión sexual) (IC 95% -1,787—2,979) y los ovarios poliquísticos (IC 95% -0,428—3,913), no se mostraron significativas en las puntuaciones de
CDPC obtenidas.
CDPC Y ETS EN EL PASADO
MUJERES

Edad

Tabla 42. Puntuaciones Medias y E.E en
CDPC relativas al factor de riesgo ETS
en el pasado

HOMBRES

Sin ETS

Con ETS

Sin ETS

Con ETS

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 119 4,23 ± 0,32

3

152 2,2 ± 0,28

2

30-39 97 4,55 ± 0,47

4

8,63 ± 2,63 97 2,26 ± 0,31

1

40-49 112 3,68 ± 0,4

1

118 2,75 ± 0,33

3

50-59 77 4,69 ± 0,63
60+

32 4,24 ± 0,92

3,25 ± 0,25

2,5 ± 2,04

93 2,52 ± 0,39
38 1,67 ± 0,4

Gráfico 35. Puntuación CDPC
y ETS en el pasado
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CDPC Y OVARIOS POLIQUÍSTICOS
MUJERES

Edad

No

Sí

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 119 4,18 ± 0,33

3

1,83 ± 0,83

30-39 95 4,71 ± 0,48

5

4,4 ± 2,31

40-49 101 3,36 ± 0,39 10 6,11 ± 1,87
50-59 73 4,21 ± 0,63
60+

29 4,45 ± 1,01

5

11,3 ± 1,4

3

2,33 ± 0,88

Tabla 43. Puntuación Media y E.E en CDPC y
Ovarios Poliquísticos en el pasado

Gráfico 36. Puntuación CDPC y ovarios poliquísticos en el pasado

El haber padecido fisura anal (IC 95% (IC 95% 0.086—3.821) y hemorroides (IC 95%
0,739—2,427) con anterioridad se ha mostrado significativo en las puntuaciones de CDPC con
una puntuación media 1.744(±0.943) y de 1.564(±0.436) puntos superior respectivamente
frente a la media de los que no la sufrieron ajustando por sexo y edad (IC 95% 0,739—2,427).
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CDPC Y FISURA ANAL EN EL PASADO
MUJERES

Edad

HOMBRES

Sin Fisura

Con Fisura

Sin Fisura

Con Fisura

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 120 4,08 ± 0,32

2

6,5 ± 5,5 152 2,25 ± 0,27

2

30-39 98 4,62 ± 0,46

3

96 2,12 ± 0,29

2

40-49 108 3,65 ± 0,4

4

4,38 ± 3,25 113 2,79 ± 0,34

8

2

± 0,7

50-59 75 4,24 ± 0,61

3

12,8 ± 1,69 87 2,56 ± 0,42

6

2

± 0,86

1

37 1,75 ± 0,41

2

60+

31 3,82 ± 0,85

7,75 ± 2,75

Tabla 44. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC relativas al factor de riesgo Fisura Anal en
el pasado

Gráfico 37. Puntuación CDPC y Fisura Anal en el pasado
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CDPC Y HEMORROIDES EN EL PASADO
MUJERES

Edad

HOMBRES

Sin Hemorroides

Con Hemorroides

Sin Hemorroides

Con Hemorroides

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 120 4,19 ± 0,32

2

0,25 ± 0,25 143 1,89 ± 0,24 11 6,27 ± 1,78

30-39 92 4,63 ± 0,48

9

5,67 ± 1,87 85

1,9 ± 0,31 13 4,27 ± 0,9

40-49 73 3,13 ± 0,44 39 4,74 ± 0,76 96 2,47 ± 0,34 25 3,78 ± 0,83
50-59 61 3,96 ± 0,7
60+

27 4,23 ± 0,95

17 6,75 ± 1,23 70 2,12 ± 0,35 23 3,73 ± 1,16
5

4,3 ± 3,2

31 1,79 ± 0,46

8

1,07 ± 0,67

Tabla 45. Puntuaciones Medias y
E.E en CDPC relativas al factor de
riesgo Hemorroides en el pasado

Gráfico 38. Puntuación en CDPC relativas a Hemorroides en el pasado
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Ha tenido igualmente significación el traumatismo pélvico en el pasado (caída sobre el
coxig, disfunción sacroilíaca, etc.) con una puntuación media de 4,941(±0,607 en los sujetos
que lo padecieron. Ajustando por edad y sexo, los que no padecieron dicho proceso mostraban
1,601(±0,637) puntos menos frente a los afectos (IC 95% 0,458—2,972).

CDPC Y TRAUMATISMO PÉLVICO EN EL PASADO
MUJERES

Edad

HOMBRES

Sin Traumatismo

Con Traumatismo

Sin Traumatismo

Con Traumatismo

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 114 3,79 ± 0,31

8

8,44 ± 1,22 151 2,19 ± 0,28

3

3,33 ± 2,03

30-39 93 4,58 ± 0,48

8

6,83 ± 1,74 94 2,23 ± 0,31

4

2,5 ± 1,17

40-49 102 3,71 ± 0,43 10 3,33 ± 0,65 115 2,53 ± 0,3

6

6,42 ± 2,85

50-59 69 4,61 ± 0,65
60+

30 3,88 ± 0,87

9

4,72 ± 2,11 83 2,49 ± 0,43 10 2,78 ± 1,05

2

9,5 ± 7,5

Gráfico 39. Relación CDPC
y Traumatismo pélvico en el
pasado
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36 1,56 ± 0,41

3

2,67 ± 1,45

Tabla 46. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC
relativas al factor de riesgo Traumatismo Pélvico
en el pasado

Capítulo 9 | Resultados

Los encuestados que sufrieron algún tipo de cirugía pélvica con anterioridad al estudio
(vasectomía, histerectomía, laparoscopia, etc.) sí mostraron significación frente al resto de
individuos con un valor de CDPC ajustado de 1,639(±0,703) puntos superior a los sujetos no
intervenidos quirúrgicamente (IC 95% 0,424—3,189).

CDPC Y ALGUNA CIRUGÍA EN EL PASADO
MUJERES
Sin Cirugía
Edad

n Media ± E.E.

Con Cirugía
n Media ± E.E.

18-29 121 4,11 ± 0,32

1

30-39 94

7

Sin Cirugía
n Media ± E.E.

Con Cirugía
n Media ± E.E.

152 2,15 ± 0,27

2

6,75 ± 4,75

94 2,25 ± 0,31

4

2,13 ± 1,81

10 6,05 ± 1,7 112 2,71 ± 0,34

9

3,19 ± 0,98

50-59 62 3,81 ± 0,62 16 8,38 ± 1,72 87 2,56 ± 0,42

6

4,8 ± 0,48

40-49 102 3,43 ± 0,4

Tabla 47. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC
relativas al factor de riesgo Cirugía Pélvica
en el pasado

HOMBRES

60+

26 3,66 ± 0,9

6

3,5 ± 1,7

6,67 ± 3

34 1,67 ± 0,42

5

2

± 0,86

1,5 ± 1,34

Gráfico 40. Puntuación CDPC
y haber tenido alguna cirugía
pélvica en el pasado
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El haber padecido algunas de las patologías anteriormente expuestas, también ha sido analizado, mostrándose significativo dicho acontecimiento con una puntuación media en CDPC
ajustado de 1,581(±0,271) puntos superior a los sujetos en los que dicha circunstancia no
ocurría (IC 95% 1,043—2,107).
CDPC Y ALGUNA PATOLOGÍA EN EL PASADO
MUJERES

Edad

HOMBRES

Sin Patologías

Con Patologías

Sin Patologías

Con Patologías

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 77 3,68 ± 0,37 45 4,84 ± 0,6 120 1,97 ± 0,28 34 3,05 ± 0,74
30-39 50 3,48 ± 0,61 51 5,93 ± 0,66 71 1,79 ± 0,32 27

3,3 ± 0,65

40-49 42 2,49 ± 0,46 70 4,36 ± 0,55 80 2,47 ± 0,36 41 3,25 ± 0,65

Tabla 48. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC
relativas al factor de riesgo haber sufrido varias
patologías en el pasado

50-59 28 1,66 ± 0,52 50 6,08 ± 0,84 57 2,08 ± 0,39 36 3,19 ± 0,79
60+

13 2,81 ± 0,8

19 5,28 ± 1,44 21 1,55 ± 0,54 18 1,77 ± 0,59

Gráfico 41. Relación puntuación CDPC y haber padecido
más de una patología en el
pasado
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3.4. Relacionados con agrupación de enfermedades pasadas
Para un mejor análisis de los resultados y teniendo en cuenta que la distribución de la variable CDPC era similar entre las diferentes patologías, procedemos a agruparlas por sistemas
orgánicos y/o funcionales implicados. Así, dichos grupos quedan referenciados como:
■■ Patología

intestinal: hace referencia a patología de estreñimiento crónico o colon vago
y/o colon irritable.

■■ Patología

infecciosa: recoge patologías tales como la enfermedad pélvica inflamatoria,
ETS (enfermedad de transmisión sexual) y enfermedades infecciosas (vulvovaginitis, cistitis, prostatitis, etc.).

■■ Patología

miofascial, hace referencia a aquellas patologías que cuando ocurren llevan
aparejado un compromiso del sistema funcional de sostén miofascial y/o ligamentario
de primer orden. Dichas situaciones ocurren en los traumatismos pélvicos, y prolapsos (cistocele, histerocele y rectocele). Las hemorroides (dilatación varicosa) cuando se
prolapsan así como la fisura anal (úlcera asociada a contracción refleja del esfínter del
ano) también las hemos incluído en este grupo entendiendo que si bien la causa inicial
corresponde a otro sistema (vascular o intestinal), el cuadro doloroso lo desencadena el
compromiso del sistema miofascial que en el primer caso es incompetente y provoca su
prolapso y en el segundo caso, mantiene o evita la curación ulcerosa.

■■ Patología

inflamatoria agrupa enfermedades tales como la cistitis intersticial y endometriosis. En nuestra muestra no es valorable por falta de sujetos con dicho diagnóstico.

■■ Patología

mixta, en la que valoramos si concurren más de una patología del mismo o
diferente sistema.

De dicha reagrupación extraemos los siguientes resultados.
Existe asociación entre la patología intestinal sufrida en el pasado y las puntuaciones de
CDPC en ambos sexos: la puntuación media fue de 6,032(±0,82) en los sujetos que la sufrieron. Los individuos que padecían patología intestinal presentaban un valor de CDPC ajustado
de 2,515(±0,783) puntos superior a los sujetos no afectos (IC 95% 1,141—4,196).

CDPC Y PATOLOGÍA INTESTINAL EN EL PASADO
MUJERES

HOMBRES

Sin Pat. Intestinal Con Pat. Intestinal Sin Pat. Intestinal Con Pat. Intestinal
Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 77 3,68 ± 0,37

2

6,5 ± 3,5 150 2,24 ± 0,28

4

30-39 50 3,48 ± 0,61

9

6,72 ± 1,45 96 2,17 ± 0,3

2

5,5 ± 2

40-49 42 2,49 ± 0,46

5

6,4 ± 2,99 119 2,75 ± 0,33

2

2,25 ± 1,25

50-59 28 1,66 ± 0,52 16 9,13 ± 1,66 88 2,59 ± 0,41

5

1,5 ± 0,92

60+

13 2,81 ± 0,8

1

37 1,57 ± 0,39

2

1

3

± 0,87

± 3

Tabla 49.Puntuaciones Medias y
E.E en CDPC relativas al factor de
riesgo Patología Intestinal en el
pasado
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Gráfico 42 . Relación entre puntuación de CDPC y patología intestinal sufrida en el pasado

Respecto al mismo análisis hecho referente a la patología infecciosa sufrida en el pasado,
se muestra significativa dicha reagrupación con una puntuación media de 5,027(±0,558) en
los sujetos que la sufrieron. Encontramos que la presencia de patología infecciosa en el pasado
estaba asociada a un mayor valor medio de CDPC de 1,644(±0,561) puntos superior a los sujetos no afectos (IC 95% 0,630—2,833) ajustadas las puntuaciones por edad y sexo.
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CDPC Y PATOLOGÍA INFECCIOSA EN EL PASADO
MUJERES

HOMBRES

Sin Pat. Infecciosa Con Pat. Infecciosa Sin Pat. Infecciosa Con Pat. Infecciosa
Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 106 4,14 ± 0,35 16 3,97 ± 0,85 142 2,16 ± 0,28 12 2,83 ± 0,98
30-39 87 4,33 ± 0,49 14 6,93 ± 1,23 91 2,13 ± 0,3

7

3,64 ± 1,53

40-49 102 3,52 ± 0,4

10 5,39 ± 1,75 116 2,71 ± 0,33

5

3,5 ± 1,18

50-59 72 4,21 ± 0,62

6

8,92 ± 2,55 91 2,52 ± 0,4

2

2,5 ± 2,5

3

11,7 ± 5,81 37 1,72 ± 0,41

2

0,5 ± 0,5

60+

29 3,45 ± 0,74

Tabla 50. Puntuaciones Medias y
E.E en CDPC relativas al factor de
riesgo Patología Infecciosa en el
pasado

Gráfico 43. Relación puntuación CDPC y patología infecciosa en el pasado
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La reagrupación miofascial se ha mostrado significativa con una media 4,737(±0,337)
en los sujetos que tuvieron algún episodio clínico de este tipo. Ajustando por sexo y edad,
los sujetos de la muestra que presentaron algún tipo de alteración miofascial puntuaban
1,970(±0,368) puntos superior a los sujetos que no tuvieron episodios de este tipo (IC 95%
1,292—2,715) 0,5(±0,09).
CDPC Y PATOLOGÍA MIOFASCIAL EN EL PASADO
MUJERES

HOMBRES

Sin Pat. Miofascial Con Pat. Miofascial Sin Pat. Miofascial Con Pat. Miofascial
Edad

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

n Media ± E.E.

18-29 110 3,81 ± 0,31 12 6,75 ± 1,38 138 1,88 ± 0,25 16 4,94 ± 1,37
30-39 80 4,26 ± 0,49 21 6,79 ± 1,17 80 1,83 ± 0,32 18 3,92 ± 0,71
40-49 66 2,97 ± 0,46 46 4,71 ± 0,69 89 2,33 ± 0,33 32 3,83 ± 0,77

Tabla 51. Puntuaciones Medias y E.E en CDPC
relativas al factor de riesgo Patología Miofascial
en el pasado

50-59 50 2,85 ± 0,57 28 7,26 ± 1,19 59 2,07 ± 0,38 34 3,27 ± 0,84
60+

26 4,23 ± 0,97

6

4,3 ± 2,92 28 1,89 ± 0,5

11 1,05 ± 0,52

Gráfico 44. Relación en CDPC
y Patología Miofascial en el
pasado
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Finalizamos la exposición de los resultados con un gráfico resumen en el que se muestran
los resultados conseguidos relativos a puntuaciones en CDPC respecto a cada agrupación; se
observa que la concurrencia de varias patologías del mismo o diferente grupo (patología mixta),
gana en puntuación al resto.

Gráfico 45. Comparación de puntuaciones en CDPC entre las distintos reagrupaciones
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1. Estudio epidemiológico
La mayor incidencia de síntomas de DPC se han mostrado en el sexo femenino como afirman
la totalidad de los estudios consultados (Cheong & William Stones, 2006; Collet et al., 1998;
Grace & Krina T Zondervan, 2004; Ortiz, 2008; A. A. Peters et al., 1991; Siedentopf, 2009;
Paolo Vercellini, Viganò, et al., 2009; Vincent, 2009). El 22,8% de prevalencia encontrada en la
población en general de nuestro trabajo supera el 12 % de la población general hallado en EEUU
(Walter & Katon, 1991) y el 16% de la población general mundial (M. Yang & X. Zhao, 2008).
En las mujeres, nuestro porcentaje (30,9%) supera el 14,7% encontrado por Mathias en
las mujeres de US (Mathias et al., 1996), el 25,5% encontrado en las féminas en Nueva Zelanda (Grace & Krina Zondervan, 2006; Grace & Krina T Zondervan, 2004; K T Zondervan et
al., 1999), aproximándose, sin embargo, al 39% encontrado en la población femenina inglesa
(K T Zondervan et al., 1998). Las cifras de prevalencia arrojadas en torno al sexo masculino
tanto en estudios previos (10-16%) (Zimmermann et al., 2009) como en el nuestro (15,6%)
no son tampoco nada despreciables.
En el sexo femenino la puntuación media más alta la encontramos en el segundo grupo de
edad (30-39 años) a diferencia de la hallada en edades premenopáusicas en el mismo sexo o
con el crecimiento en puntuación que se produce en el sexo masculino a medida que la edad
avanza tal y como aseguran otros autores (Marszalek et al., 2009), siendo, en éste último caso,
dichas puntuaciones más elevadas en el grupo 40-49 años de nuestra muestra.
Respecto a las características epidemiológicas de nuestra muestra y comparando con trabajos al respecto, coincidimos al no encontrar relación entre el nivel de estudios o educación,
estatus socioeconómico, paridad e ingesta de anticonceptivos orales con el síndrome de DPC
(Jamieson & J F Steege, 1996; Mathias et al., 1996; Paolo Vercellini, Somigliana, et al., 2009;
K T Zondervan et al., 1998); existe discrepancia, sin embargo, relativa a la significación que
con el DPC ha encontrado Pitts en dos de sus trabajos(Pitts MK & Clark-Carter DD, 1998; Pitts,
Ferris, A. Smith, Shelley, & Richters, 2008) relacionando el síndrome con IMC bajos, lugares
de residencia de montaña y la ausencia de relaciones sexuales; en este último apartado coincidimos con otros autores ante la falta de siginificación (Jamieson & J F Steege, 1996; Mathias
et al., 1996). Tampoco coinciden los resultados de nuestra muestra con los obtenidos por Vercellini que relaciona la práctica de actividad física con un menor riesgo de sufrir la patología
(Paolo Vercellini, Somigliana, et al., 2009).
Pese a lo que inicialmente podíamos considerar como posibles factores desencadenantes
del dolor refiriéndonos al parto, tipo y número de partos ocurridos, no coincidimos con los resultados que muestran asociación entre DPC y el parto por cesárea (Mogren, 2007), o con la
episiotomía (Cawich et al., 2008) aunque sí lo hacemos con Jamieson que no encuentra dicha
asociación (Jamieson & J F Steege, 1996).
Pese a que su trabajo sólo lo realiza en hombres, coincidimos con Bartoletti en detectar
diferencias significativas (p<0,001 en su estudio y p=0,002 en el nuestro) entre ligeras alteraciones en los hábitos alimentarios (necesidad de ingesta de dita rica en fibra y/o consumo de
laxantes) y el DPC (Bartoletti et al., 2007).
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Aunque hemos registrado información, sobre los hábitos posturales (horas en bipedestación,
sedestación y conducción), la implicación de la carga en las actividades de la vida diaria, el
tipo de parto (vaginal natural, episiotomía, instrumental), tipo de anticonceptivo (barrera, DIU,
cirugía) y niveles de actividad física, no encontramos referencias para poder contrastarla y
discutirla. A la luz de los resultados de nuestro trabajo, las horas en bipedestación al día que
pasan los encuestados, apunta a ser considerado como un futuro factor de riesgo a considerar
en próximos estudios por las altas puntuaciones obtenidas en CDPC. Esta consideración tendría
que apoyarse en los trabajos que versan sobre disfunción miofascial perineal (Chaitow, 2007;
Mens, Hoek van Dijke, Pool-Goudzwaard, van der Hulst, & Stam, 2006; Pool-Goudzwaard et
al., 2004; Snijders, P. F. G. Hermans, Niesing, Jan Kleinrensink, & Pool-Goudzwaard, 2008),
justificando la implicación que la acción de gravedad, la presión intraabdomial, la posición
pélvica y el soporte visceral que asumen dichas estructuras perineales, ejercen sobre la zona
en dicha posición.
En nuestro estudio no se ha recogido información que otros autores han considerado asociada a un incremento del DPC, como el abuso de drogas o alcohol (Paolo Vercellini, Somigliana,
et al., 2009), abortos, flujo menstrual abundante, edad de la primera menstruación, el abuso
sexual (Fry et al., 1997; Latthe, Mignini, R. Gray, Hills, & Khan, 2006; A. A. Peters et al., 1991)
así como alteraciones psicológicas (ansiedad, depresión, etc.)(He-Cheng Li et al., 2008; Michel
A. Pontari et al., 2005) y de tipo sexual más específicas (deseo sexual, lubricación, etc.) (Bartoletti et al., 2007; Choung et al., 2010; Latthe et al., 2006; F. Verit, A. Verit, & Yeni, 2006).
Estas cifras de prevalencia y, por ende, las conclusiones que se puedan extraer de su comparación, han de interpretarse con cautela ya que tan sólo en un par de trabajos el muestreo se
ha diseñado con proporcionalidad por sexos y grupo de edad (Mathias et al., 1996; K T Zondervan et al., 1998). Igualmenente, las herramientas utilizadas (cuestionarios autoadministrados
no validados, entrevista telefónica, etc) así como los criterios elegidos por los diversos autores
para categorizar la afectación o no de los encuestados, cuando no se especifican, difieren entre
los diferentes autores. Mientras hay autores que, por ejemplo se refieren al DPC como aquel
de excesiva duración (más de 6 meses) que ocurre sin que existan evidencias laparoscópicas
(K T Zondervan et al., 1998), otros incluyen en ese apartado enfermedades con diagnósticos
precisos (dismenorrea, dispareunia) (Pitts et al., 2008; Pitts et al., 2008).
Se hace indispensable especificar, una vez mostrados los resultados, que la comparación es
“relativa” con el resto de datos aportados ya que las condiciones y diseño de la investigación
así como las bases teóricas desde la que parte el estudio, es tan particular y respetable como
la interpretación profesional de cada autor.
Por otra parte, no existe un consenso internacional respecto al DPC y su definición; este hecho limita un estudio epidemiológico ya que falta un objetivo claro y bien definido que permita
comparar dichos resultados con otras poblaciones. Creo es necesario aunar esfuerzos para el
establecimiento de dicho consenso y la explicación pormenorizada de cada trabajo en aras de
una interpretación más fidedigna de los resultados, que brinde garantías para realizar estudios
comparativos de los que podamos extraer conclusiones objetivas.
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2. Cuestionario
En la etiología del DPC no sólo se contempla a la próstata como única fuente de dolor sino que
la mayoría de los trabajos recientes coinciden en apoyar el origen multifactorial del DPC en ambos sexos (K. M. Peters, Carrico, & Diokno, 2008; Rowe et al., 2005; Weijenborg et al., 2009).
Mientras encontramos infinidad de trabajos en los que se hace referencia al DPC como una
entidad altamente relacionada con la prostatitis (R. C. T. Chen & Nickel, 2004; Hedelin & Fall,
2008; He-Cheng Li et al., 2008; Tomaskovic et al., 2008; M. Yang & X. Zhao, 2008), son otros
los trabajos encontrados en los que el término se utiliza refiriéndose a otras causas completamente diferentes (Alhamdan, Bignardi, Hardas, Merkur, & Condous, 2010; K. J. Neis & F. Neis,
2009; Michel A Pontari et al., 2005; Rowe et al., 2005; A J Schaeffer, 2008).
Existe confusión y arbitrariedad en la terminología usada para el DPC que se hace evidente
en el uso estandarizado del cuestionario NIH-CPSI. En este sentido, hay voces que indican
la necesidad de recordar la clasificación propuesta por el NIH al respecto, en la cual, como
podemos comprobar en la siguiente tabla, el DPCS en un tipo de DPC incluído dentro de la
prostatitis en la que, como criterio clínico diferenciador encontramos la ausencia de células inflamatorias tanto en orina como en fluído seminal en hombres. Krieger en su trabajo determinó
que el DPC es el más importante síntoma concurrente con la prostatitis crónica (J N Krieger,
Egan, Ross, Jacobs, & R E Berger, 1996).
I Prostatitis Aguda Bacteriana
II Prostatitis Crónica Bacteriana
III Prostatitis Crónica Abacteriana / Síndrome de Dolor pélvico Crónico
IIIA

Inflamatorio

IIIB

No inflamatorio

IV Prostatitis inflamatoria asintomática
Tabla 52. Clasificación de prostatitis hecha por el Instituto Nacional de Salud (NIH)

I Prostatitis Aguda Bacteriana

Infección aguda (tracto urinario)

II Prostatitis Crónica Bacteriana

Infección crónica/recurrente
(tracto urinario)

III Prostatitis Crónica Abacteriana /
Síndrome de Dolor pélvico Crónico

Dolor/parestesia en región pélvica > de
tres meses, sin evidencia de bacteria

IIIA

Inflamatorio

Leucocitos en secreción
prostática, semen y orina

IIIB

No inflamatorio

Ausencia de leucocitos en secreción
prostática, semen y orina

IV Prostatitis inflamatoria asintomática

Leucocitos en secreción prostática,
semen y orina; sin síntomas

Tabla 53. Clasificación de la prostatitis hecha por el NIH: criterios clínicos
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Sin embargo, en la literatura anglosajona existe una generalización objetiva de la terminología al respecto, detectándose trabajos que pese a reconocer como palabras clave “Dolor
Pélvico Crónico”, están refiriéndose en sus diseños al dolor asociado y relacionado, de forma
exclusiva, con un tipo de disfunción prostática (tipo III) (Marszalek et al., 2009; A J Schaeffer,
2008; Zimmermann et al., 2009) (Zimmermann, Cumpanas, Miclea, & Janetschek, 2009a)
(Marszalek et al., 2009; A J Schaeffer, 2008c).
Dicha relación “equivocada” y casi exclusiva del DPC a la prostatitis tiene un trasfondo
práctico que igualmente puede llevar a confusión ya que cuando se realiza una revisión sistemática sobre el tema en las bases de datos pertinentes, en primer lugar y como paso previo a la
búsqueda de referencias, se realiza verificación y/o sustitución de palabras clave relacionadas
con la temática por las propuestas o indexadas en el Thesaurus Biomédico. El resultado mostrado en dicho proceso es la asociación directa de “Chronic Pelvic Pain“ con “Chronic Pelvic
Pain “ y “Prostatitis”.
Por lo que se puede comprobar al respecto, existe una arbitrariedad en la terminología usada
para denominar al síndrome y respecto al significado que, en cada caso, tiene con la sintomatología asociada.
Dicha confusión ha dado pie a la utilización y estandarización del cuestionario NIH-CPSI
no sólo para la patología que fue diseñado (prostatitis crónica), sino para el resto de DPC de
etiología diversa. Dicha idoneidad o pertinencia no ha sido evaluada hasta el momento por lo
que es muy arriesgado su utilización así como la interpretación de sus resultados.
El NIH-CPSI está diseñado para medir los síntomas e impacto en la vida diaria en la prostatitis, pero, a pesar de su apariencia robusta y capacidad discriminativa, uno debe tener cuidado
antes de utilizarlo como una herramienta de diagnóstico de detección en el DPC ya que esto
va en contra de las intenciones iniciales de sus autores (Anthony J Schaeffer, 2006). Así, el
NIH-CPSI incluye preguntas sobre el dolor y disfunción miccional pero, por ejemplo, el dolor
asociado a los problemas sexuales como la disfunción eréctil y la eyaculación precoz en el
hombre o la dispareunia en la mujer no se abordan, siendo dichas alteraciones muy comunes
en los pacientes con DPC, lo que sugiere una relación etiológica no contemplada en dicha herramienta (Gonen et al., 2005).
En función a los resultados obtenidos en el análisis comparativo de nuestra herramienta
con el tradicional NIH-CPSI, coincidimos en cuestionar el rol etiológico que la próstata ejerce
en el DPC asociado a la prostatitis crónica tal y como otros autores refieren (R. C. T. Chen &
Nickel, 2004; Michel A. Pontari et al., 2005; Rowe et al., 2005) ya que la dimensión vesical
correspondiente a la evaluación de ésta víscera mostró un comportamiento poco discriminativo
para el DPC.
La reponderación llevada a cabo en el cuestionario propuesto se lleva a cabo motivados por
varios aspectos; en primer lugar, el cuestionario original (NIH-CPSI) ha sido validado para una
patología muy concreta que ocurre tan sólo en el sexo masculino y que abre, directamente, la
posibilidad de contemplar un comportamiento diferente en el sexo femenino ante la ausencia
de dicha víscera. Por otro lado, hay ítems reagrupados en dimensiones que, a priori en el DPC,
no tiene por qué ajustarse a una misma o estandarizada ponderación, es decir, la equiparación
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de puntuación en ítems que en el DPC valoran aspectos diferentes, creemos es motivo suficiente para dicho replanteamiento.
Respecto a los datos de prevalencia derivados del uso del cuestionario y de su poder discriminante, decir que hemos creído oportuno dicho punto de corte (≥6) pero que existen y pueden
contemplarse diversidad de criterios al respecto. Si seguimos y adaptamos nuestros datos a otro
criterio, por ejemplo el criterio de Nickel (más de 4 puntos en el NIH-CPSI de los cuáles alguno
de ellos ha de corresponder a los items tener dolor pélvico-perineal y/o dolor o disconfort durante las relaciones sexuales)(R. C. T. Chen & Nickel, 2004), las cifras de prevalencia disminuyen
al 12,1% en las mujeres y 4,7% en los hombres, siendo dicha diferencia significativa (p=0).
Con el criterio inicial, obtenemos una especificidad del 82% y una sensibilidad del 100%;
ajustando por el criterio de Nickel, ganamos en especificidad (84,3%) en detrimento de la sensibilidad (61,9%). La elección de uno u otro estará en función de los objetivos del profesional
en cuanto al porcentaje de falsos-positivos que esté dispuesto a admitir en función al objetivo
planteado.
El cuestionario propuesto en nuestro trabajo podría aplicarse a una muestra más extensa
que permitiese generalizar los resultados discriminantes y diferenciar niveles de afectación de
DPC con un grupo de casos más amplio. En este apartado, sólo hemos empezado.

3. Factores de riesgo
A la luz de los resultados obtenidos relativos a factores de riesgo asociados y, por tanto, a
considerar dentro del cuadro etiológico del DPC, nos unimos a las referencias encontradas que
afirman la vinculación que, de forma general, tienen la patología intestinal, urinaria, ginecológica y miofascial con el DPC (Rodney U Anderson, 2002; Rodney U Anderson et al., 2009;
Choung et al., 2010; FitzGerald et al., 2009; Golubchikova, Alekseev, Sitnikov, Kochetov, &
Podgornyĭ, 2007; Lynn, 1995; K. M. Peters et al., 2008; Siedentopf, 2009; J M Weiss, 2001;
Kristene E Whitmore, 2002; K Zondervan & Barlow, 2000).
Respecto a las enfermedades gastrointestinales, pormenorizamos con el Síndrome de colon
irritable, coincidiendo en la conexión existente y significativa que el dolor pélvico crónico mantiene con el síndrome, siendo un factor de riesgo considerado también por diversos autores
(Choung et al., 2010; Siedentopf, 2009; Paolo Vercellini, Somigliana, et al., 2009; K T Zondervan et al., 1998). No podemos pronunciarnos al respecto de la marcada vinculación que los
pacientes que lo sufren, tienen con la presencia de alteraciones psicosomáticas según dichos
estudios (Choung et al., 2010; Riedl et al., 2008) al no haber contemplado ni recogido dicha
información.
Pese a que los pacientes registraron como antecedente médico el estreñimiento crónico o
Colon Vago, no encontramos referencias que asocien dicha entidad con el DPC; más bien se encuentra como una alteración intestinal concomitante a otras patologías gastrointestinales con
diagnóstico primario, entendiéndolo como un síntoma. La significación que dicha alteración
tiene en nuestra muestra, sumada a la encontrada en el estudio epidemiológico relacionada
con la necesidad de ingesta de laxantes y/o dieta rica en fibra, invita a considerarlo como una
entidad patológica aislada importante en la etiología del síndrome de DPC en ausencia de aso-
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ciación del síntoma a otra enfermedad gastroistestinal primaria (por ejemplo, el estreñimiento
crónico que puede asociarse al Síndrome de Colon Irritable).
La significación en puntuación del CDPC y relación encontrada con las enfermedades
infecciosas sufridas en el pasado por los encuestados, se une a datos recientes obtenidos por
otros autores (Karatas, Turkay, Bayrak, Cimentepe, & Unal, 2010; Najar, Saldanha, & Banday,
2009). Se desconocen las patologías a las que, bajo este epígrafe general, hacen referencia
los encuestados. En concreto, han sido también consideradas como factor de riesgo en investigaciones previas encontrando asociación entre DPC y la enfermedad pélvica inflamatoria,
uretritis, cistitis y prostatitis (Santosh, H. B. Liaquat, Fatima, S. Liaquat, & Anwar, 2010).
En este sentido, no podemos pronunciarnos al respecto dada la escasa muestra que refería o
tenía conocimiento de haber sufrido dichas enfermedades. No se nos escapa y llama nuestra
atención la nula significación y escasez de muestra encontrada en nuestro estudio relativa a
la cistitis y a la prostatitis y la asociación sistemática (ya discutida en el apartado anterior) que
de ésta última se hace con el DPC; no deja de ser paradójico que una gran parte de los trabajos
publicados versen sobre DPC/prostatitis crónica y no encontremos muestra de dicha patología.
En este sentido, podemos considerar, entre otras posibilidades, la ausencia de diagnóstico en
dichos pacientes.
La endometriosis es una de las patologías ginecológicas más claramente asociada al DPC
en las mujeres por la mayoría de los trabajos que, incluso, proponen tratarla como entidad
independiente al síndrome por su elevado porcentaje de asociación al síndrome (Cid, 2006;
Lukanova et al., 2008; Ortiz, 2008) . En nuestro estudio no podemos ratificar o comparar dichas hipótesis de vinculación ante la escasa muestra encontrada con dicha patología. Hemos
de contemplar en este apartado la hipótesis de que como generalmente se asocia a dismenorrea
moderada a severa, frecuente en adolescentes y pacientes jóvenes, muchas veces interpretada
como primaria, es decir sin causa aparente y, por lo tanto, subestimada y tratada como una
variante de la normalidad (Molina, Rojas, & Escobar, s.d.), estos casos no hayan sido filtrados
en nuestro estudio por falta de recogida de información relevante ( regularidad en la menstruación, cantidad y duración de la menstruación, edad de la primera menarquía, infertilidad, etc).
La cirugía pélvica realizada con anterioridad, incluso de carácter diagnóstico, se ha correlacionado positivamente con el DPC en nuestro trabajo. Son diversos los factores que pueden
influir en dichos resultados y que recogen desde la intensidad y excesiva manipulación de partes blandas en la intervención pélvica, el abordaje abdominal frente al laparoscópico, la infección postquirúrgica hasta la tendencia individual a formación de adherencias postquirúrgicas
entre otras posibilidades (Robertson et al., 2010). Encontradas éstas últimas en un 39,53%
(Lukanova et al., 2008) de las laparoscopias efectuadas por DPC, éstas son más frecuentes en
mujeres con DPC que en controles laparoscópicos realizados en mujeres asintomáticas (Ortiz,
2008; K Zondervan & Barlow, 2000). Son diversos los trabajos que referencian las adherencias
postquirúrgicas como causa a considerar dentro del cuadro etiológico (Hao, W. Zhao, & Yonghong Wang, 2009; Paolo Vercellini, Somigliana, et al., 2009; Weijenborg et al., 2009), evidenciándose tanto tras cirugía ginecológica (González-Quintero & Cruz-Pachano, 2009; Robertson
et al., 2010), tras cirugía abdominal (Ward & Panitch, 2009) como colorectal (Parker et al.,
2007). Carecemos en nuestro estudio de información diagnóstica objetiva al respecto por lo
que únicamente informamos del hallazgo y abrimos posibles líneas de investigación futura que
puedan arrojar luz al respecto.
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La asociación de varias patologías aumenta la significación en puntuaciones del CDPC en
nuestro trabajo apoyando así las afirmaciones de la Dras.Risa y Sand en el sentido de concurrencia de una o varias patologías (especialmente endometriosis, adherencias, colon irritable y
cistitis) como causas de dolor (Bordman & Jackson, 2006).
La mayor puntuación promedio obtenida en DPC para las patologías con componente miofascial
y la relación establecida por los autores entre el sistema miofascial y su contribución al desarrollo
de los síntomas genitourinarios, sugiere que las disfunciones miofasciales (hipertonía perineal
y/o presencia de puntos gatillo objetivada por la mayoría de los estudios), actúan no sólo como
desencadenante de los síntomas sino que contribuyen igualmente al desarrollo del proceso
neurogénico-inflamatorio de la víscera, pudiéndose convertir, así mismo, en una fuente de disfunción orgánica (J M Weiss, 2001).
Pese a la relación que algunos de los estudios han encontrado entre los desórdenes genitourinarios y la disfunción sacroilíaca, ninguno de ellos aclara la implicación biomecánica
y/o miofascial que dicha alteración pueda tener. Son otros los estudios consultados los que
clarifican dicho aspecto (M. D. Smith, Coppieters, & Paul W Hodges, 2007) objetivando una
relación electromiográfica entre la hipertonía en el músculo coxígeo y el iliocostal lumbar, lo
que explicaría la asociación de las patologías uroginecológicas con la lumbalgia (M. D. Smith
et al., 2007).
Al hilo de dicha incógnita, y sin pretender abordar el aspecto estructural de la misma sino
únicamente establecer conexiones entre dichas disfunciones articulares y el sistema miofascial,
he de referir unos estudios (P W Hodges, Heijnen, & Gandevia, 2001; “PubMed Snapshot,”
s.d.; Sapsford, Richardson, Maher, & Paul W Hodges, 2008) en los que se observa una clara
conexión entre la función respiratoria, la estabilidad de la articulación sacroiliaca y la función
del suelo pélvico en las mujeres. Cuando existe una disfunción muscular perineal con afectación del elevador del ano y pubocoxígeo, el soporte espinal se ve comprometido, aumentando
la actividad de los oblicuos externos; consecuentemente se produce una hiperventilación que,
de forma mantenida, provoca una reducción o ausencia de las fibras fásicas del diafragma y el
transverso profundo del abdomen (principal protagonista del sistema activo en la estabilización
lumbar). Lewit, en sus estudios, confirma dicha relación (Lewit & Horacek, 2004).
Smith encuentran una relación electromiográfica entre una hipertonía en el músculo coxígeo y el iliocostal lumbar; la mejoría tras el tratamiento del punto gatillo miofascial perineal
produjo una normalización del tono espinal. De ahí la asociación de muchas patologías urinarias con el dolor lumbar (M. D. Smith et al., 2007).
Pool-Goudzwaard realiza un interesante estudio biomecánico en una muestra de 18 cadáveres embalsamados a los que somete a un aumento de tensión en la musculatura del suelo
pélvico para constatar una trasmisión de fuerzas a la articulación sacroilíaca traducida en
una rotación posterior del sacro más evidente en los especímenes femeninos que masculinos
(Pool-Goudzwaard et al., 2004).
Más recientemente, en un estudio prospectivo transversal en 19 mujeres con DPC y 20
sanas se obtuvo que el 61% de las afectas presentaban asimetría en crestas ilíacas frente al
25% de las sanas, dismetría en sínfisis púbica en un 50%, versus 10% y positividad al test de
provocación posterior 37% versus 5%, siendo todas estas diferencias estadísitcamente signi-
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ficativas. Las mujeres afectas, además exhibían mayores puntuaciones de dolor a la palpación
de puntos abdominales y perineales (3/24 versus 0/24; p< 0,05) así como menor control de
la musculatura del suelo pélvico (incapacidad de mantener una contracción durante 10 segundos: 78% versus 20%; p< 0,001) (Tu et al., 2008).
De dichas conclusiones podemos extraer que se establece, en tal caso, un círculo cerrado:
disfunción perineal -musculatura estabilizadora de columna- musculatura respiratoria que requerirá de su interrupción. La actuación terapéutica podrá ser inicialmente local en la zona perineal pero sin dejar de contemplar el papel que el diafragma y el transverso profundo del abdomen desempeñan no sólo en la estabilidad vertebral sino también en el soporte visceral pélvico.
Debido a ello, se puede extraer un aspecto de especial interés para el correcto abordaje
etiopatogénico del problema; recordemos la coincidencia de los autores relativa a la presencia
de puntos gatillo en elevador del ano y piramidal especialmente en las patologías urológicas. Teniendo en cuenta que los PG desempeñan un rol funcional, podemos adjudicarle a los
mismos el hecho de que intentan asegurar la estabilidad pélvica y de ahí la espinal (por la
relación anteriormente mencionada). Es de una importancia exquisita realizar una exploración
funcional minuciosa que determine dónde está el déficit de la musculatura de soporte ya que
dichos PG se han podido localizar en la musculatura perineal ante la ausencia de musculatura espinal competente. La solución terapéutica no estaría, por tanto, en eliminar la tensión y
puntos gatillo perineales únicamente sino en restaurar la función muscular espinal para evitar
sobreesfuerzos de estabilidad que a distancia ejerce la musculatura perineal. Es por ello, que
los síntomas que un paciente manifiesta pueden representar la respuesta fisiológica deseable
para solucionar alteraciones de desequilibrio muscular o hipotonías (Thompson, 2001).
Existen evidencias científicas que confirman la implicación del sistema miofascial en el
DPC y que deben animar al especialista encargado de llevar a cabo la resolución de este síndrome, a diseñar un protocolo de intervención que contemple la Fisioterapia (con técnicas manuales de tratamiento miofascial) como una alternativa eficaz dentro del abordaje multidisciplinar
del cuadro.
En este sentido, ya hay aportaciones sobre diversas técnicas recomendadas y/o aplicadas
que dan peso a la consideración del componente miofascial dentro del cuadro etiológico del
DPC. A continuación se mencionan tan sólo las clasificadas dentro de la terapia manual, ya que
constituirán el objetivo de investigación experimental posterior de este trabajo.
El masaje es generalmente aconsejado aunque son escasas las referencias específicas relativas a dicha técnica. Tan sólo se encuentra un estudio en el que sí se aconseja de forma
explícita el masaje Thiele (Oyama et al., 2004): frotar, transrectalmente, de forma longitudinal
las fibras musculares desde origen hasta inserción con un movimiento de frotamiento en banda
idéntico al que se realiza cuando se afila una hoja de afeitar, por ejemplo. Mientras se realiza el
masaje se le pide al paciente una relajación del músculo solicitándole empuje. El movimiento
se ha de repetir de 10 a 15 veces en cada lado de la pelvis y el tratamiento era diario durante
una semana. La maniobra es dolorosa y sirve al mismo tiempo como preparación y exploración
de bandas tensas y puntos gatillo. La eficacia de esta técnica, constatada inicialmente por el
propio autor cuando con una muestra de 223 pacientes diagnosticados de coccigodínea, el
64% de ellos se curaron y el 27% mejoraron, ha sido ratificada en un trabajo posterior para
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procesos genitourinarios que cursan con hipertonías perineales (Oyama et al., 2004), constituyéndola como herramienta terapéutica a considerar en el abordaje de estos procesos.
Variantes referidas al abordaje transvaginal (Rodney U Anderson, Wise, Sawyer, & Chan,
2005; Langfort, 2007; M L L S Montenegro et al., 2008), número de repeticiones, número de
sesiones a la semana y mantenimiento del tratamiento en el tiempo constituyen la base de otros
estudios de investigación de similares características y resultados.
Respecto a las técnicas manuales de estiramiento, se encuentran trabajos que si bien incluyen esta técnica dentro de sus protocolos de forma aislada o combinándola con otras más, no
especifican qué metodología llevan a cabo ni en qué músculos se centran para ello. Hay autores
(Hetrick et al., 2003; Lilius & Valtonen, 1973; Malbohan, 1989) que recomiendan el estiramiento del elevador del ano traccionando dorsalmente del cóccig, integrándose -en la mayoría
de las ocasiones- dentro de la maniobra de la técnica de masaje. Travell recomienda el uso de la
técnica de relajación postisométrica del glúteo mayor (la parte que se inserta en el cóccix está
separada embriológicamente del resto del glúteo mayor) decúbito prono (D. G. Travell, 2005),
y del elevador del ano y coccígeo en posición litotómica, lateral o ventral (Malbohan, 1989).
El estiramiento se podrá llevar a cabo de forma global solicitando la participación postural
del paciente y local con la actuación digital del terapeuta. El efecto sumativo de ambas actuaciones conseguirán un mayor efecto relajante sobre la estructura muscular objeto del estiramiento (J M Weiss, 2001).
Respecto a la punción seca se hace necesario sacar a la luz la controversia actualmente en
estudio sobre infiltración versus punción seca en otras localizaciones anatómicamente diferentes a la perineal.
La punción seca o dry needling (Lewit, 1999; Mayoral del Moral, 2005; D. G. Travell, 2005)
es el término utilizado para diferenciarla inequívocamente de otras técnicas invasivas y hace
alusión al empleo del estímulo mecánico de una aguja como agente físico para el tratamiento
de PG. Se ha mostrado como herramienta diagnóstica útil (Perez-Palomares et al., 2009) así
como técnica de tratamiento eficaz combinada con otras técnicas fisioterápicas que propician
un mejor aprovechamiento de sus efectos completando su acción y previniendo recurrencias
(Dommerholt, 2001; Knowles & J. Edwards, 2003; Mayoral del Moral, 2002). Muchos de estos
estudios han sido realizados usando la infiltración de sustancias en el PGM (Hamada et al.,
2000; Iwama & Akama, 2000). No obstante, el comentario inicial de Steinbrocker (Steinbrocker,
1944) sobre la eficacia de la mera inserción de la aguja en el dolor musculoesquelético, y los ya
clásicos estudios de Hong , Garvey (Garvey, 1989) y de Jaeger y Skootsky (Jaeger, 1987), en
los que se demuestra una efectividad clínica equivalente cuando se compara la infiltración con
la punción seca, permiten extrapolar los resultados obtenidos con aquélla a los conseguidos
con ésta. Según se desprende de estos estudios, la punción seca es tan eficaz como la infiltración en la inactivación y eliminación de los PGM, con la diferencia esencial de que la punción
seca da lugar a un mayor y más duradero dolorimiento postratamiento que la infiltración de
anestésicos locales. Existen muy pocos estudios que analicen críticamente la cuestión del dolor
postpunción (C Z Hong, 1994b; C-Z Hong, 1996; Torres, 2004) y que intenten comprobar si
este inconveniente puede minimizarse con alguna otra intervención coadyuvante (Lai, 1998).
A pesar de todo, autores como Lewit (Lewit, 1999); y Gun (Gunn, 1996, 2001) entre otros,
prefieren y aconsejan el uso de la punción seca. Lewit describe un efecto analgésico inmedia-
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to de la punción cuando la aguja consigue alcanzar exactamente el punto responsable de los
síntomas del paciente. Este efecto, denominado por Lewit el “efecto aguja” (needle effect),
se consigue sondeando con la aguja en el punto previamente seleccionado por su dolor a la
presión hasta conseguirse la orientación y la profundidad necesarias para encontrar y provocar
el exquisito dolor responsable de dicho efecto. Según Lewit, la infiltración de anestésico local
estorba la localización de este punto al alterar la sensibilidad de la zona infiltrada, lo cual impide y convierte en más arbitraria y sujeta al azar la posibilidad de conseguir este efecto aguja.
Otros argumentos esgrimidos por los defensores de la punción seca son la menor incidencia
de efectos secundarios y de posibles reacciones tóxicas y alérgicas asociados a veces con la
infiltración de sustancias en el organismo, y el mayor riesgo de provocar lesiones en los tejidos
infiltrados, tanto por el agente químico empleado como por la necesidad, cuando se infiltra,
de usar agujas de mayor calibre y con la punta biselada, lo cual las convierte en instrumentos
cortantes. A pesar de que serían necesarios muchos más, cada vez existe una mayor cantidad de estudios que utilizan exclusivamente la punción seca para el tratamiento de diversas
afecciones, constatándose sus buenos resultados (DiLorenzo, 2004; Gunn, 1980; Mayoral del
Moral, 2005).
Hasta el año 2001, los autores afirmaban que no existían evidencias científicas de peso
que ratificasen que la fisioterapia invasiva del SDM o PG posea una eficacia superior al placebo (Cummings & A R White, 2001). Actualmente, la investigación en este aspecto ha dado
un paso muy importante, localizando trabajos en los que se compara la punción seca con la
acupuntura tradicional (Fernández-Carnero et al., 2010; Tough, Adrian R White, Cummings,
Richards, & Campbell, 2009) inclinándose a favor de la primera, con la infiltración (Ay, Evcik,
& Tur, 2010) con similar mejoría en ambos grupos, los efectos referidos a ganancia de amplitud
articular y disminución del tono muscular(Gunn, 1980; Y. Hsieh et al., 2007; Tsai et al., 2010)
en localizaciones anatómicas diversas (músculo masetero, región cervical y lumbar, etc).
No existen referencias de esta técnica en la zona perineal. No obstante, existen suficientes
indicios clínicos y experimentales realizados en disfunciones musculoesqueléticas de diferente
localización para pensar que puede constituir un método terapéutico altamente efectivo en los
grupos musculares que nos interesan del suelo pélvico. En cualquier caso constituye un procedimiento cada vez más empleado en Fisioterapia. Es necesario un mayor nivel de investigación
en esta materia para poder comprobar de manera inequívoca la utilidad de estos métodos y para
poder perfeccionarlos de manera que resulten más efectivos y tolerables para los pacientes.
Otra de las técnicas empleadas en el abordaje del componente musculoesquéletico de los
pacientes afectos de DPC es la presión sostenida o liberación por presión de PG, en la revisión
al respecto realizada, se encuentran referencias al uso de esta técnica con el nombre genérico de “desactivación de PG” (Rodney U Anderson et al., 2005; Chaitow, 2007; DoggweilerWiygul, 2004; A Holzberg, Kellog-Spadt, J Lukban, & K Whitmore, 2001; J M Weiss, 2001)
pero sin detallar el procedimiento y mostrando únicamente matices completamente empíricos,
en cuanto al tiempo de mantenimiento de la presión: 60” (Rodney U Anderson et al., 2005),
8-12”(A Holzberg et al., 2001), o 30-45” (J C Lukban et al., 2001).
La inducción o relajación miofascial es recomendada en algunos trabajos de forma genérica
en el tratamiento del DPC (Rodney U Anderson et al., 2005; Chaitow, 2007; Hetrick et al.,
2003). Tan sólo hasta hace unos meses es cuando se explicita el efecto que dicho abordaje
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tiene sobre el DPC, en un estudio controlado multicéntrico (FitzGerald et al., 2009). En dicho
trabajo, se tratan a 48 sujetos diagnosticados de DPC asociado a prostatitis crónica y cistitis intersticial a los que se dividió en grupo control (técnicas de masaje general: effleuragge, amasamiento, petrissage,…) y experimental (terapia miofascial específica), tratamientos que reciben
durante una hora durante 10 semanas. La respuesta exitosa al tratamiento fue de un 57% en
el grupo de terapia miofascial frente al 21% de los sometidos al masaje general. Técnicas de
tratamiento de PG, estiramientos y terapia miofascial específica se aplicaron pertinentemente
en cada caso tanto en pared anterior del abdomen, región púbica, zona lumbar y perineal (externa y rectal y/o vaginalmente); todo ello se complementó con un programa de estiramientos
domiciliario así como en un control postural.
Como en muchas especialidades dentro de la Fisioterapia, se está comenzando a realizar
estudios serios controlados que buscan validar científicamente dichas técnicas que hasta el
momento se han usado y seguimos utilizando animados por la evidencia mostrada (Curtis Nickel,
Baranowski, Michel Pontari, Richard E Berger, & Tripp, 2007).
No obstante, existen suficientes indicios clínicos y experimentales que deben animar al
terapeuta que maneja estas patologías a considerarlas como herramienta terapéutica complementaria altamente efectiva en el abordaje del componente miofascial. Dicha elección y el
posterior análisis científico de los resultados, permitirán validar y generalizar dichos procedimientos consolidando así la Fisioterapia dentro de los equipos multidisciplinares encargados
del tratamiento de estas disfunciones.

4. Limitaciones del estudio
■■ Muestreo

“oportunista en el grupo “casos” ya que fue llevado a cabo en el sistema sanitario privado, con limitado número de casos para el análisis discriminante. Se desconoce
hasta qué punto las características socioeconómicas y culturales de dicho grupo han
podido influir en los resultados del análisis.

■■ Cuestionario

auto-administrado que frente a sus ventajas de comodidad y bajo costo
tiene como desventaja el impedir conocer las reacciones reales del informante ante cada
pregunta así como las confusiones o malentendidos ocurridos, pues no existe la posibilidad de consultar sobre dudas específicas o de orientar una respuesta hacia su mayor
profundización o especificación.

■■ Ausencia

de historial médico e imposibilidad de contrastar la información referida por
el encuestado.

■■ Ausencia

de exploración física y pruebas complementarias objetivas de los sujetos del

Grupo 2.
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1. El cuestionario diseñado en este trabajo (CDPC: cuestionario de dolor pélvico crónico),
presenta buenas propiedades discriminantes entre pacientes con y sin síntomas de
Dolor Pélvico Crónico en ambos sexos.
2. La sensibilidad y especificidad de nuestro cuestionario para el Dolor Pélvico Crónico
es muy similar a la mostrada por el cuestionario NIH-CPSI, pero hacen nuestra herramienta más útil al conseguir dichos valores con un menor número de ítems.
3. Es deficiente el poder discriminante de la dimensión vesical dentro del cuestionario
de Dolor Pélvico Crónico por lo que se cuestiona el rol etiológico de la próstata en el
Dolor Pélvico Crónico asociado a prostatitis tipo IIIB.
4. Existe una asociación etiológica entre Dolor Pélvico Crónico y haber sufrido en el pasado enfermedades intestinales, infecciosas y miofasciales.
5. Se demuestra que haber padecido en el pasado colon irritable, estreñimiento crónico,
enfermedad infecciosa urogenital, fisura anal, hemorroides, traumatismo pélvico y alguna cirugía pélvica, así como la combinación y ocurrencia de más de una de ellas,
está asociado a mayores puntuaciones en síntomas de Dolor Pélvico Crónico.
6. La prevalencia de síntomas de Dolor Pélvico Crónico en Málaga y provincia ha sido de
22,8% en la población en general, con mayor incidencia en el sexo femenino (30,9%)
frente al masculino (15,6%), en sujetos de 18 a 65 años de edad.
7. No se encuentra asociación entre el nivel de sociocultural, socioeconómico, lugares de
residencia (diferencias de altitud), índice de masa corporal bajo, paridad, utilización
de medidas anticonceptivas, ausencia de relaciones sexuales, práctica y nivel de actividad física con mayores puntuaciones en síntomas de Dolor Pélvico Crónico.
8. Apunta ser interesante el estudio de las horas en bipedestación como posible factor
de riesgo (p=0,006).
9. Existe significación (p<0,001) en las puntuaciones de síntomas de Dolor pélvico Crónico en aquellos individuos que en sus actividades de la vida diaria han de mover cargas.
10. Existe significación (p<0,001) en las puntuaciones de síntomas de Dolor pélvico Crónico en aquellos individuos que cursan con alteraciones en los hábitos alimentarios
(necesidad de ingesta de dita rica en fibra y/o consumo de laxantes).
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