
Anatomía Funcional Pelviperineal 



ECONOMÍA Estática 

EQUILIBRIO Movimiento 

COMODIDAD 
Compen-
saciones 



 

Cuando la pared anterior no cumple su función los músculos de la espalda “deben trabajar 
muy duro”, es decir atrofiados por exceso de trabajo y no debilidad (Lepold Busquet) 

 
                                              Imagen del libro FASCIA IN SPORT AND MOVEMENT 
     Robert Schleip PhD MA 









TENSEGRIDAD 

Fascia elemento anatómico integrador  



¿Cómo funciona el sistema fascial? 
TENSEGRIDAD 





 
A. PILAT 





Geografía pélvica 



























Estabilidad  

TRANSFERENCIA DE CARGA  EFECTIVA 

 
"La acomodación efectiva de las articulaciones a cada demanda de carga específica a 

través de una compresión de articulación adecuada, en función de la gravedad, coordina 
las fuerzas musculares y ligamentarias, para producir fuerzas efectivas de reacción 

conjunta bajo condiciones cambiantes. 

La estabilidad óptima se logra cuando el equilibrio entre el rendimiento (el nivel de 
estabilidad) y el esfuerzo se optimiza para economizar el uso de la energía. La estabilidad 
no óptima de la articulación implica valores alterados de laxitud / rigidez que conducen a 

un aumento de las translaciones conjuntas que dan como resultado una nueva posición de 
la articulación y / o una compresión de la articulación exagerada / reducida, con una 

relación de rendimiento / esfuerzo alterada.” 

 

                       Vleeming A, Albert HB, van der Helm FCT, Lee D, Ostgaard HC, Stuge B, Sturesson B 

 

 



Panjabi,1992 



La capacidad de transferir carga eficazmente a través de la cintura 
pélvica de manera dinámica depende de la función óptima de los 
huesos, articulaciones y ligamentos ( cierre de forma ), función 
óptima de los músculos y la fascia ( cierre de fuerza ) y función neural 
apropiada ( control motor,  estado emocional) 



Cierre por Forma 
Huesos, articulaciones, 

ligamentos 

Emociones 
Conciencia 

Control Motor 
Patrones neurales 

Cierre por Fuerza 
Músculo, fascia 

FUNCIÓN 

Diane Lee, 2007 



Teoría del Cierre por Forma 



Cierre por Fuerza 



Fascia 
“Elemento anatómico integrador” 



Pilat 





CADENAS MIOFASCIALES 



¿CÓMO SE ORGANIZAN? 

2 PROFUNDAS 

4 
SUPERFICIALES 

INSPIRACIÓN 

ESPIRACIÓN 

EXTENSIÓN 

FLEXIÓN 

APERTURA 

CIERRE 

SAGITALES 

FRONTALES 



PdA 
 
   Isquiones   EIPS 
   Sacro    Coxis  
   
   EIAS                Trocánteres  
              Mayores 

                Pubis 
     







¿Qué grupos musculares pertenecen a estas 
cadenas Miofasciales? 

• Cadenas de Inspiración-espiración 

• Psoas –Iliaco 

• TrA 

• Iliaco 

• Recto Anterior 

 





Cadena de extensión 

• Paravertebrales  

• Aponeurosis Lumbar  

• Glúteo Mayor 
profundo  

• Semitendinoso  

• Semimembranoso 





Cadena de Flexión 
• Periné 

• Rectos Mayores 

• Piramidal del abdomen 

• Adductores 





Cadera de apertura 
Músculos que conectan el isquion con trocánter: 

• Cuadrado crural  

• Bíceps femoral 

• Glúteo mediano 

• Géminos 

• Obturador interno 

• Piramidal izq (+ flx del lado derecho) 

 







Cadena de cierre  
• Glúteo menor 

• Oblicuo menor 

• Dorsal mayor 

• Fibras anteriores del gl 
medio 

• TFL y sus aponeurosis 





Aumento de las  
curvaturas 



PdA 

 
   Isquiones   EIPS 
   Sacro    Coxis  
   
   EIAS                Trocánteres  
              Mayores 

                Pubis 
     



• Isquiones separados… cad de? apertura? 

• Nl. I. izq mas separado que del lado derecho 



Plano sagital, que 
pasaría si las 
siguientes cadenas 
estuviesen acortadas? 

Cad. De cierre 

Cad. Extensión 

Cad. De apertura 





https://www.facebook.com/leo.peppas/photos/a.667912716557962.1073741831.5
04756839540218/1153762884639607/?type=3&theater 



Sinergias  
 Coactivación TrA        PIA 

Tensión toracolumbar  
Probablemente fascia abdominal 

 
 SP  actividad anticipatoria al aumento de PIA 
 Apoyo de la fascia endopélvica 
 
 Coactivación SP con músculos de la pared uretral 
  
             Facilitaría el cierre forzado de la uretra 
            
                      Continencia en tareas de PIA 



“ en resumen la evidencia sugiere que los músculos 
profundos del complejo LPH trabajan 
SINERGICAMENTE y no por separado” 

SNC 

Transferencia uniforme de carga a 
través del complejo LPH 



De manera que: 
 

1. Movilidad mantenida en la trayectoria o ruta del 
movimiento. 

2. La respiración sea compatible 
3. La continencia se mantenga 
4. Capacidad de controlar las perturbaciones 

esperadas… o inesperadas 



Anatomía Funcional del Suelo Pélvico 



4 art intrínsecas: 

• 2 SI 

• Sacro coxígea 

• Púbica 

 

3 art extrínsecas: 

• Charnela lumbosacra 

• 2 coxofemorales 



Funciones, las 3 “S” 
Support: de órganos pélvicos, PIA, tono de las 

paredes vaginal y rectal 

Sphincteric:  cierre de aperturas y tubos: uretra, 
vagina, recto, continencia urinaria y fecal. 

Sexual: orgasmo, flujo de sangre para la erección 
del clítoris. 

 



Función, la 4 “S” 
• Stability: sacroiliacas, 

sinfisis pubicas, 
sacrocoxigeo, 
lumbopelvica, 
coxofemoral. (Lee). 

• Transferencia de 
cargas de la parte 
superior del cuerpo a 
la inferior 



La 5ta “S” 

• Sump pump: bomba linfática y venosa. 

 

• Previene la congestión pélvica. 

 

 



Fibras musculares  
TIPO CONTRACCIÓN FUNCIÓN SOMETIDA  A 

TENSIÓN 
PAPEL 

I   70% Lenta 
Metabolismo 
oxidativo 

Postural 
“contracciones 
tónicas 
prolongadas” 

Tiende a acortarse Mantener la 
continencia 

II  30% Rápida 
anaeróbicas 

Baja resistencia a la 
fatiga 

Tiende a debilitarse 
o elongarse 

Ante hiperpresivos 
contener la 
contracción 
esfinteriana 





Musculatura  Superficial del Periné 



• 1ª capa: 
- Transverso superficial 

perineal. 
- Bulbocavernoso 
- Isquiocavernoso 
Tendón central del cuerpo 
perineal. 
- EAS= Esfínter anal externo 

Musculatura  Superficial del Periné 







Tendón central del cuerpo Perineal 

• Núcleo fibroso robusto en el que 
se insertan los músculos del 
elevador del ano y la 
musculatura perineal superficial 
y profunda. 

• Está compuesto por fibras de 
elastina, células musculares lisas 
y de de tejido conjuntivo denso. 
Juega un papel importante en la 
estática pelviana, pues 
representa un punto de apoyo 
esencial para la vagina y el útero. 
Por ello, el deterioro del centro 
tendinoso del periné (sobre todo 
después del parto) predispone a 
las mujeres a desarrollar un 
retócele o enterocele. 



Cuerpo Perineal- Nivel 3 de tejidos endopélvicos, 
DeLancy 

https://clinicalgate.com/anatomy-of-the-pelvic-floor/ 



Diafragma Urogenital 
• Membrana Perineal (fascia) 
• Esfínter estriado de la uretra o 

constrictor de la vulva 
-esfínter uretral 
-esfínter uretrovaginal 
-compresor de la uretra 
• Transverso profundo perineal 
Conección fascial con zona 
abdominal 

 





Elevador del Ano y Diafragma Pélvico 
Musculatura Profunda 



Diafragma Pélvico – Elevador del Ano 

- Flexión y estabilización del coxis. 

- Sostén del SP contra Pº abdominal 

- Estabilización de las art. SSII  

 

 



Triangulo posterior anal 



¿Cómo se sostienen las 
Vísceras de la Pelvis Menor? 



Las vísceras pélvicas se sostienen en la pelvis menor 
mediante sistemas diversos: 

• Están suspendidas y tabicadas: 

- Por arriba por el peritoneo que se adhiere y adapta a su forma –fondos de sacos 

- Tabicado lateral, en el útero, la capa peritoneal forma un repliegue que mantiene las 
trompas uterinas en alto: Lig Ancho 
- Tabicado por delante y atrás, bandas fibrosas que van desde el pubis hacia el sacro. 
Vainas “sacro-recto-génito-vesico-púbicas” 

• Están adheridas, algunas unidas parcialmente por una “soldadura”—tejido 
conjuntivo 

• Están sostenidas, por los músculos del SP 

 AsÍ pues, existen numerosos factores que contribuyen de diversas maneras a 
estabilizar estas vísceras, al tiempo que permiten cambios de volumen a veces 
considerable.  
Cuando alguno de estos sistemas resulta lesionado, por ejemplo tras el parto, puede 
romperse el equilibrio conjunto 

El Periné Femenino y Parto. Blandine Calais Germain 



Sistema fascial y ligamentario 

Sistema de sujeción pasiva 



II Congreso mundial de investigación 
sobre la fascia 2009 

• Def de Fascia:  

Sistema integrado que solo se diferencia por el nivel en el que se encuentra, como 
abdominal, scarpa, perineal. 
 



¿Qué pasa con la Tensegridad? 





Fascia  
envoltura de recorrido continuo 
• En apto locomotor: 
-aponeurosis. 
-capsulas articulares. 
-envolturas musculares. 
 
• Líneas de tensión, “dobleces”: 
-Ligamentos 
-Tendones 
 El sistema fascial determina la estructura corporal 



3 niveles fasciales 

Optima biodinámica de la fascia del SP según el 
modelo de Tensegridad: 

Fascia endopélvica: 

• NIVEL I 

• NIVEL II 

• NIVEL III 



NIVEL I 
• Es como un propio peritoneo, que rodea a los 3 

órganos  por craneal y esta en contacto con el 
peritoneo abdominal. 

• Estabiliza cérvix, vagina 

- Lig. Cardinales 

- Lig.uterosacros 

Lig. Cardinal 





NIVEL II 
• Nivel de estabilización de los 3 órganos a los 

laterales de la pelvis, hacia anterior y posterior 

 

Fascias pubocervical 

 

Fascia rectovaginal 







NIVEL III 
• Es en nivel fascial superficial, estabiliza el perineo 

para que no descienda. 

• Por lo que es un anclaje muscular con fusión fascial 





Diafragma pélvico 
Sobre la parte profunda del diafragma pélvico, se inserta la fascia pélvica 
parietal, formada por tres aponeurosis: la del obturador interno, piramidal 
y diafragma pélvico. Fascia pélvica parietal se continua con la fascia 
visceral que establece la unión entre el SP y las vísceras pélvicas y que 
contribuyen así a la estática visceral pélvica, así ante cualquier 
movimiento visceral al esfuerzo de retener  y al esfuerzo de pujo 



Red fascial tridimensional 
comunicación multinivel 
• Trasmisión del dolor. 
- Dolor referido, lejano a la lesión 
• Teoría del tejido conectivo: 
-T.C. laxo trasmite el impulso nocivo desde la superficie a 
estructuras profundas por células vasculares y neurales 
• El dolor crónico: 
- cambios mecánicos- alt en nocicepción. 
  por sensibilización periférica de nociceptores 

miofasciales  





Importancia de la Fascia Endopélvica 
• Fisiopatogenia de disfunciones del SP se produce por disf. Aparato 

locomotor-región lumbopélvica. 

• El sistema fascial debe tener la´” tensegridad” optima para controlar 
ambos segmentos 

– Aparato locomotor de la región lumbopélvica 

– Estructuras endopélvicas 

• Estructura unificadora funcional del SP: 

– Morfología mas laxa en su recorrido periférico 

– Mayor densidad en su recorrido visceral 



Morfología fascia endopelvica según su 
dinámica funcional 

• Unidad funcional compleja: E.A 
• Orientación sinérgica de las fibras del colágeno al proceso de 

evacuación 
-   Morfología por fx esfinteriana 
- Morfología por fx EA 
 
• El NFCP como centro vectorial de fuerzas 
- Junto con SP amortiguan fzas intraabdominales: 
     - flexibiliza esfuerzos. 
     - facilita trabajo de parto y otras expulsiones 



Morfología fascia endopélvica según su dinámica 
funcional 

• Conexiones anatómicas viscerofascia – miofascia: 

- Abdomen, tórax, pleura y peritoneo, epimisio musculatura 
abdominal, perineal. 

- Conexiones de la fascia perirenal  y periuretral, la fascia de Told y 
diafragmática 



Morfología fascia endopélvica según su dinámica 
funcional 

• Santos: Unidad tenségrica: 
 Fascia endopélvica 
 Miofascia 
 Viscerofascia 
• Continuidad del sist fascial, interacción entre: 
 fascias tendinosas 
 Interacción aponeurosis de EA y periné 
 Fascia que sigue a la adventicia de los vasos sanguíneos y nervios del plexo 

hipogástrico 
 

“Atraviesan la fascia endopélvica  formando un  esqueleto fascial, anexo como 
vainas hipogástricas en el tejido subperitoneal pelviano” 





Sistema fascial endopélvico como unidad funcional 

Barral y Mecier, 1989 

 

 



“ligamentos viscerales” como estructuras de sostén, así 
llamados por la forma de la orientación y engrosamientos 

locales de la estructura viscerofascial. 

 



Sistema fascial endopélvico como unidad funcional 

“ se puede considerar al sistema fascial como una estructura 
unificadora, protectora y correctora del cuerpo. El sistema fascial sano y 

equilibrado, con la capacidad de un libre y completo movimiento 
intrínseco y extrínseco asegura al cuerpo la posibilidad de un 

movimiento, con una plena amplitud y coordinado ; siempre en la 
búsqueda de la máxima eficacia funcional con un mínimo gasto de 

energía” 

Pilat, A. 
 



                       POP  

                 Localización 
Nivel I: ligamento cardinales y uterosacros 

 prolapso genital superior. 

 

Nivel II: Fascia pubocervical y Fascia rectovaginal 

Prolapso anterior y posterior. 

 

Nivel III: Anclaje muscular fascial en NFCP 

Cuerpo perineal y prolapso posterior 



Los iliacos presentan relación directa con útero, trompas y 
ovarios a través de: 

 Ligamentos anchos. 

 Ligamentos cardinales 

    o de Mackenrodt  

    (parametrios) 



¿Cómo localizar los músculos del periné? 
 

 



P.E.R.F.E.C.T 
Escala de Laycock 2002 

• P (fuerza): escala de Oxford 0-5 

• E (Resistencia): tiempo que la mujer puede mantener la contracción 
máxima, sin perder la fuerza. 

• R (repeticiones): numero de repeticiones que puede hacer 
considerando periodos de descanso entre contracción de 4seg o mas 

• F (rápidas): después de un descanso de al menos 1 min se mide el 
número de contracciones rápidas que la mujer puede hacer seguidas 



Ficha Clínica 



Ficha Clínica    

Instrucciones: 

Trabajo grupal :      Confección Ficha Paciente Uroginecológica 

                                   2 personas por grupo. 

                                   No olvide identificar su trabajo con  nombre. 

  

Objetivo :  Crear una ficha clínica que considere aspectos de la evaluación necesarios  a tener en cuenta  en una paciente 
que consulta por disfunción uroginecológica, con el objetivo de que ésta le  sirva posteriormente para su práctica clínica. 

Para la confección de la ficha debe ser capaz de integrar los contenidos vistos   hasta el momento (noviembre) 

  

Ámbitos  a  evaluar por rúbrica: 

Contenido de la ficha: 

Anamnesis 

Examen físico 

Uso diagramas y/o ilustraciones 

Cuestionarios de valoración síntomas asociados a la salud. 

Lenguaje técnico y nomenclatura utilizada 

Presentación y organización. 

 

Puntaje máximo: 30 puntos. 

Escala: 60%. 

Ponderación nota final módulo: 30% 

Fecha de entrega: 23 de noviembre 2018  (word) 
 


