
GUIA ESTUDIO RESUELTA 
MODULO II: Anatomía Funcional y Biomecánica 

 
 
1.- Cuáles son las características anatómicas de la vagina, función, irrigación. 
 
Tubo músculo membranoso de 7 a 9 cm. de largo, se extiende del cuello del útero al vestíbulo. 
Contiene orificio uretral externo y vaginal y las aberturas de las glándulas vestibulares mayores. El 
extremo superior de la vagina rodea el cuello. 
Normalmente la vagina se encuentra colapsada, por lo que las paredes anterior y posterior se 
encuentran en contacto, excepto en extremo superior donde cuello uterino las mantiene separadas. 
Los fondos de saco vaginales (fornices), los recesos vaginales alrededor del cuello tienen partes 
lateral, anterior y posterior. El fondo de saco (fornix) vaginal posterior es la parte más profunda y 
relacionada con el fondo de saco rectouterino. 
Los músculos que se relacionan con la vagina y actúan como esfínteres: pubovaginal, esfínter 
uretrovaginal, bulboesponjoso. 
 
Relaciones de la vagina: 
 Anterior : fondo de vejiga y uretra
 Posterior (de abajo arriba): conducto anal, recto , fondo de saco rectouterino 

Funciones:
 Recibir pene y eyaculado durante el coito.
 Forma parte inferior del canal del parto.
 Conducto para fluido menstual. 
 
Irrigación:
 parte superior derivan de arterias uterinas
 parte media e inferior derivan de arteria pudenda interna y vaginal.
 
Drenaje venoso:
 Venas vaginales forman plexos venosos vaginales a los lados de la vagina y dentro 

de la mucosa vaginal. Venas continuas con plexo venoso uterino como plexo 
venoso uterovaginal y drenan en venas iliacas internas a través de vena uterina. 
Ese plexo también se comunica con plexo venoso rectal y vesical.

 
Drenaje linfático: 
 Parte superior : en ganglios linfáticos iliacos internos y externos
 Parte media: en ganglios linfáticos iliacos internos
 Parte inferior: en ganglios ilíacos comunes y sacros
 Orificio exterior: en ganglios linfáticos inguinales superficiales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- En relación al artículo “The role of lumbopelvic posture in pelvic floor muscle activation 
in continent women” de Capson A. : 
 
a) ¿Cuál es el objetivo principal de la investigación?  
 
El objetivo principal de esta investigación fue determinar si el cambio en la postura 
lumbopelvica estando de pie afecta la amplitud de activación de la musculatura de piso 
pélvico (MPP) o el timing de contracción de la MPP y la amplitud de la presión intravaginal 
medido con un manómetro en mujeres nulíparas continentes estando quietas, y luego 
mientras realizaban contracciones máximas voluntarias de la musculatura de piso pélvico, y 
mientras realizaban tareas que pusieran a prueba el control postural o la continencia. 
 
b) ¿Y cuál (es) los secundarios? 
 
El objetivo secundario fue determinar el efecto del cambio en la postura lumbopelvica en la 
amplitud de activación muscular del tronco y el timing durante mismas situaciones. 
 
c) ¿Cuál sería la explicación planteada en relación a que en posición bípeda 
se encuentra un tono de base mayor en la musculatura de piso pélvico 
comparado con la que se encuentra en posición supina? 
 
El mayor tono de base encontrado en posición de pie estaría dado por el rol que tiene la MPP 
en el soporte de los órganos pélvicos, en posición de pie el peso de las vísceras es más 
directo y recae sobre esta musculatura. 
 
d) ¿Según este estudio que implicaciones podría considerar Ud. para la práctica 
clínica? Describa dos. 
 
Ejercicios de fortalecimiento de la MPP en la postura habitual de la paciente, ya que en esa 
postura es donde en este estudio se encuentra una mayor actividad muscular voluntaria de la 
MPP. 
 
Para aquellas mujeres con dificultad de contraer la MPP trabajar inicialmente en una postura 
hipolordótica podría favorecer la activación voluntaria, ya que en posiciones hipolordóticas se 
encontró un tono de activación basal mayor de la MPP. 
 
e) ¿Se pueden extrapolar estos resultados a una población de mujeres con incontinencia 
urinaria de esfuerzo? 
 
No, ya que este estudio se realizó en una población distinta, mujeres continentes, nulíparas y 
que realizaban actividad física regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- ¿Cuál es el recorrido que sigue el nervio pudendo por la pelvis? 
 
El nervio pudendo se origina de ramas anteriores de los segmentos medulares S2-S3-S4. 
Su recorrido incluye tres zonas o segmentos: 
 
Primer segmento: Desde su origen en los segmentos medulares hasta la región presacra. 
No recibe contribución de S1 y S5. 
 
Segundo segmento: Canal infrapiriforme   corresponde a la zona inmediatamente 
después de su origen. El nervio pudendo penetra la región glútea bajo el músculo piriforme. 
Pasa entre los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso y por el extremo final de éste 
último. En el extremo final es dónde entra en contacto con el ligamento sacrotuberoso 
actuando ambos ligamentos como una pinza, lo que puede producir compresión o 
atrapamiento del nervio pudendo. 
 
Tercer segmento: Canal del pudendo o de Alcock   Después de pasar alrededor del 
ligamento sacroespinoso, el nervio se desplaza bajo el músculo elevador del ano, a lo largo 
de la tuberosidad isquiática, en una vaina de la aponeurosis del músculo obturador interno 
que forma el canal de Alcock. 
 
La vagina, recorre paralelo en su trayecto a los tres segmentos del nervio, es por esto que 
es una vía de abordaje para acceder a las distintas zonas donde exista compromiso del 
nervio pudendo. 
 
El recorrido de las terminaciones nerviosas del nervio pudendo son: 
 
- Nervio rectal inferior  en la mayoría comienza en el canal de Alcock. Sus ramas 

sensitivas inervan el canal anal, el tercio caudal del recto, la piel posterior de la horquilla 
vulvar (en el hombre su área correspondiente) y perianal. Además posee terminaciones 
perineales cutáneas dorsales. Las terminaciones motoras inervan la parte anal del 
elevador y el esfínter anal externo. 

 
- Nervio perineal  Emerge a la salida del canal de Alcock. Sus ramas sensitivas 

inervan el tercio inferior de la vagina y de la uretra, y los labios mayores y menores; en el 
hombre el escroto. Las ramas motoras cruzan la membrana perineal ventral y terminan 
en el esfínter estriado de la uretra. 

 
- Nervio dorsal del clítoris o del pene  Comienza también a la salida del canal de Alcock. 

Este nervio posee dos ramas, la rama clitorídea o peneana y la rama pubiana, que 
tienen terminaciones que van más allá de la arcada pubiana, y que alcanzan al conducto 
inguinal. En el hombre inerva la piel del pene, el cuerpo cavernoso y el glande. 

 
- El nervio pudendo también inerva los músculos bulboesponjoso, isquiocavernoso, 

elevador del ano y el transverso perineal superficial y profundo. 
 

- Proporción somático del nervio pudendo 70% (50%sensitivo, 20% motor); proporción 
autonómica 30%. 

- Sensitiva: piel del perineo y genitales. 
- Motora: esfínter anal externo, músculo elevador del ano, músculo isquiocavernoso y 

bulboesponjoso, esfínter uretral externo, músculos perineales profundos y superficiales. 
- Autonómica: erección y sensación de necesidad urinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.- Qué órganos y estructuras componen los genitales externos femeninos. ¿Y cuál es su 
inervación e irrigación? 
 
Los genitales externos femeninos se describen en un conjunto de estructuras que corresponde 
a la vulva. En esta se describe distintas estructuras tales como: 
 
 Monte de venus, prominencia adiposa que está situada por encima de la sínfisis del pubis. 
 Labios mayores que se originan como pliegues longitudinales de piel de la estructura anterior. 
 Labios menores: pliegues cutáneos más delgados y pigmentados, que rodean a los labios 

mayores y se unen por delante formando el prepucio del clítoris, mientras que por la parte 
posterior se fusionan formando parte de la horquilla perineal. 

 Clítoris: órgano eréctil, formado por los cuerpos cavernosos y sus envolturas. 
 El vestíbulo vaginal y el meato uretral se observan por la separación de los labios, acá se 

encuentra el himen, los conductos de Skene y de Bartholino. 
 El himen es una membrana cutánea mucosa, delgada y vascularizada, que separa la vagina 

del vestíbulo, variando en grosor, forma y tamaño. 
 Los conductos de las glándulas de Skene (o glándulas parauretrales) desembocan a ambos 

lados del meato uretral. Los conductos de las glándulas de Bartholino (responsables de 
lubricación durante acto sexual) se hallan a ambos lados del vestíbulo, a nivel del tercio medio 
del orificio vaginal. Glándulas vestibulares menores (cebáceas o sudoríparas) 

 
La irrigación está dada por la arteria pudenda interna, que nace de la arteria perineal e irriga los 
músculos isquicavernoso, bulbocavernoso y perineales, labios menores y mayores. Además, la 
arteria del clítoris, que irriga la estructura del mismo nombre, pasa por interior del transverso 
profundo y del esfínter de la uretra membranosa dividiéndose en cuatro ramas para irrigar al 
clítoris. 
 
La inervación es otorgada principalmente por el Nervio Pudendo, que se divide en tres ramas; el 
hemorroidal inferior que inerva al esfínter externo del ano, piel del periné, el nervio perineal con 
sus ramas superficial y profundas, ramas superficiales se dividen en nervios labial posterior, 
medio y lateral y nervio dorsal del clítoris( 3° rama). Además hay más nervios somáticos que 
irrigan los genitales externos como ramas del il ioinguinal (L1), del genitofemoral (L1, rama genital 
va al monte de venus y labios mayores), cutáneo femoral posterior y anococcígeo. Los tejidos 
eréctiles del clítoris están controlados por la inervación parasimpática proveniente de los niveles 
S2-S4 a través de los plexos hipogástricos inferiores. 
 
 
5.- Identifique la musculatura que compone el perineo, el diafragma urogenital y el diafragma 
pelviano. Describa fascículos y distribución del músculo elevador del ano. 
 
Se distinguen 3 planos musculares:  
 
Superficial o periné:  

 Músculo bulboesponjoso 
 Músculo isquicavernoso  
 Músculo transverso superficial Músculo esfínter externo del ano 

 
 
Diafragma urogenital:  

 Músculo esfínter externo uretra 
 Músculo compresor uretral  
 Músculo uretro vaginal 
 Membrana perineal 
 Músculo transverso profundo 



Diafragma pélvico:  
 Músculo coccígeo 
 Músculo elevador del ano con 3 fascículos o haces. 

 
Haz puborectal (porción más interna): se origina en la cara posterior del hueso púbico derecho e 
izquierdo, forma un cabestrillo en forma de U alrededor de la unión anorectal, limitando el hiato 
urogenital. 
 
Haz pubococcígeo (porción intermedia): se ubica externamente al puborectal desde cara posterior 
del cuerpo del pubis y arco tendinoso anterior del elevador del ano, se dirige posteriormente en un 
plano cercano al mismo músculo contralateral para formar un rafe fibroso o lámina tendinosa, 
forma parte del cuerpo anococcígeo entre ano y coxis, y también algunas de sus fibras terminan 
uniéndose al esfínter externo del ano. 
 
Haz iliococcígeo (parte póstero externa del elevador del ano): se origina en el arco tendinoso 
posterior del elevador y espina isquiática, algunos de sus haces atraviesan la fascia del obturador 
y llegan al ilio, para mezclarse posteriormente con el cuerpo anococcígeo. 

 
6.- ¿Cuál es la función del músculo elevador del ano? 

 
El músculo elevador del ano cumple varias funciones: 

 
1 Por una parte dado el predominio de fibras musculares tipo I, proporciona en condiciones 

basales un sostén permanente y elástico a los órganos intrapélvicos, y actúa amortiguando los 
aumentos de presión intraabdominal. 
Protege por lo tanto también a los tejidos conectivos (ligamentos y fascias) de la pelvis contra 
la sobrecarga. 

 
2 Otra de sus funciones tiene relación con la continencia urinaria y fecal, ya que su contracción 

atrae el núcleo central del periné y conductos  que lo cruzan hacia arriba y adelante, lo que se 
traduce en una elevación del cuello vesical, de la región proximal de la vagina (cierra hiato 
urogenital) y la unión anorectal, favoreciendo así la continencia urinaria y fecal. 

 
 
 7.- ¿Qué es la fascia endopélvica? 
 

El espacio pélvico que se encuentra debajo del peritoneo, se denomina fascia endopélvica y 
está constituida por un magma de tejido conectivo en el que se alojan los órganos del tracto 
urogenital, el recto, los grandes vasos, con sus diferentes ramificaciones destinadas a la irrigación 
de las vísceras. El tejido conjuntivo pélvico constituye el armazón donde se van a ubicar las 
vísceras de la pelvis y donde estas estarán ancladas, para impedir grandes desplazamientos y 
permitir asimismo los bruscos aumentos de tamaño. 
 
Este armazón de tejido fibroconectivo constituye lo que se conoce como fascia endopelviana, 
consiste en un entramado que se extiende, sin solución de continuidad desde el peritoneo hasta 
el suelo de la pelvis. Este bloque de tejido fascial no muestra una estructura uniforme, sino que 
adquiere diferentes texturas, dependiendo de la zona donde se encuentre y de las características 
de los órganos que cubre. Es una estructura tridimensional y que constará de diversas 
densidades, siempre en relación con la función de los distintos componentes de la pelvis. De esta 
forma, cuando la fascia endopelviana, ocupe espacio junto a aquellas vísceras huecas que 
precisen de cambios de tamaño importantes como la vejiga o el recto, el tejido conectivo de 
aquella adquiere aspecto de estructura laxa y areolar que se denomina espacios o fosas. El tejido 
endopelviano condensado alrededor de los grandes vasos, constituye un sólido armazón, que se 
denominará ligamento, siendo el cuello uterino el lugar donde está representado con mayor 
abundancia, dirigiendo desde aquí de forma radial, para fijarse en la pared de la pelvis. El 
ligamento cardinal de Makenrodt es primordial en la fijación del aparato genital, al tiempo que 
desempeña un importante papel como lámina conductora de vasos y nervios. 

 



 
La fascia endopélvica, comprende zonas débiles, así se reconocen 6 espacios, 2 mediales y 4 
laterales: - Espacio retropubiano o de Retzius, que se encuentra por detrás de la sínfisis pubiana 
(1). 
 
- Las dos fosas paravesicales (2): que están limitadas por los vasos iliacos por fuera, la arteria 

umbilical por dentro, el músculo elevador del ano por debajo y cerradas por el músculo 
obturador. - Las dos fosas pararrectales (3): más estrechas, con el recto en el medio. - El 
espacio retrorrrectal (6) 

 
Estas zonas de tejido conectivo, que no son espacios reales, proporcionan un tejido flexible que 
es imprescindible en la dinámica pelviana, por eso está rodeando las vísceras huecas que 
necesitan espacio para dilatarse periódicamente. 
La fascia endopelviana se divide en 2 hojas, la fascia o aponeurosis pelviana parietal y la 
visceral. La aponeurosis perineal parietal cubre las paredes de la pelvis menor, su borde 
periférico se continúa con la fascia transversalis y su borde interno con la fascia pelviana 
visceral. Posee engrosamientos: el arco tendinoso del músculo elevador del ano, arco tendinoso 
de la fascia pelviana y la bandeleta isquiática. 
La fascia perineal visceral envuelve a los órganos de la pelvis. Es una hoja fibrosa que no 
existe a nivel de las caras viscerales tapizadas por peritoneo, extendida entre el sacro y el pubis 
forma la hoja sacrorrectogenitopubiana. La cara inferior tapiza al músculo elevador del ano y al 
coccígeo (o isquiococcígeo) formando la aponeurosis o fascia perineal superior o profunda. 
La cara superior forma el límite inferior del espacio pelvisubperitoneal (entre el peritoneo y el 
piso pelviano). Hacia la cara inferior de los músculos antes nombrados y de la región urogenital 
forma la fascia pelviana inferior o superficial; y sólo en la región anterior (triángulo urogenital) 
forma la fascia perineal media (membrana perineal media) con un borde posterior libre y un 
borde anterolateral que coincide con las ramas isquiopubianas de ambos coxales interpuesta 
entre los músculos del periné anterior profundo y superf icial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



9.- Describa las Fases del Ciclo de la Micción con su Control Neurológico correspondiente: 
 

En el ciclo miccional se describen dos fases:  
 
La Fase de Llene correspondiente al momento en el cual la vejiga se va llenando progresivamente y 
es capaz de acomodarse a través de la propiedad llamada compliance, no aumentando la presión 
intravesical ante el incremento de volumen. Simultáneamente existe un aumento de la actividad de la 
musculatura del cuello vesical (esfínter interno) y la actividad del esfínter estriado de la uretra y el 
piso pélvico. Esta fase está mediada principalmente por el sistema nervioso simpático y la actividad 
del pudendo del sistema nervioso somático. 
 
La Fase Miccional comienza en el momento del inicio del vaciado voluntario de la vejiga, este 
proceso se da por la relajación del esfínter externo de la uretra y el piso pélvico simultáneamente a 
una relajación del cuello vesical y contracción del detrusor. Esta fase está mediada por el sistema 
nervioso parasimpático. 

 
10.- De acuerdo a lo leído, ¿qué elementos participan en la continencia urinaria? 

 
En el escenario de la continencia en reposo los elementos que participan son: 

 Presión Uretral > Presión Vesical 
 Cierre Cuello Vesical. 
 Sello Mucoso Uretral. 
 Actividad Tónica Esfínter Uretral y Elevador del Ano. 

 
Por otra parte en la situación de continencia voluntaria frente al llenado vesical, los elementos que 
participan son: 

 Contracción activa Esfínter Uretral y Elevador del Ano. 
 Inhibición consiguiente del Detrusor. 

 
Por último en la continencia durante el esfuerzo, los elementos participantes son los 
siguientes: 

 La mantención de la continencia dependerá de la transmisión de la Presión Intra 
Abdominal a la Uretra. La transmisión dependerá de: 

 Soporte y Adaptación Uretral 
 Sinergias Musculares 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.- En relación a la anatomía y función de la vejiga: 
 

a) Describa el trígono vesical y su función. 
 

El trígono es un área de la vejiga de forma “triangular” correspondiente a la pared posteroinferior, que 
se caracteriza por ser fija y no distensible, está delimitada por los meatos ureterales y el cuello vesical. 
 
Al contraerse el trígono antes de la micción este se verticaliza (transforma la base vesical en un canal 
triangular o embudo) perdiéndose el ángulo uretrovesical dirigiendo las fuerzas de expulsión hacia la 
uretra favoreciendo el paso de la orina. 
 



b) Describa las características del músculo detrusor. 
 

El detrusor corresponde a la capa muscular (capa media) de la vejiga, compuesto por musculatura lisa, 
corresponde al “motor vesical”, que en conjunto forman un músculo plexiforme resistente a las 
deformaciones y que garantiza una evacuación armoniosa durante las micciones. 
 
El detrusor se compone de 3 capas: 

 
1. Capa externa o superficial, formada por fibras musculares longitudinales. 
2. Capa media, formada por fibras musculares circulares, más densas en la base de la vejiga, a nivel 

del cuello vesical. 
3. Capa interna o profunda: formada también por fibras longitudinales muy anastomosadas entre sí, 

de donde procede el nombre de capa plexiforme. De hecho la disposición de las fibras no es 
regular y desde el punto de vista funcional se pueden distinguir dos porciones : 
 La cúpula vesical, cubierta por el peritoneo libre de relaciones anatómicas inmediatas, 

flexible, móvil y muy extensible, plano cuando la vejiga está vacía, esférica durante el llenado. 
De capacidad fisiológica variable de 300 a 600 ml. 

 La base de la vejiga está organizada de la misma forma, pero la intrincación de haces es 
mayor. Las fibras son en su mayoría circulares y conforme se alejan del cuello se transforman 
en tejido conjuntivo. El conjunto es firme y fijo. 

 
Es la disposición tan particular de las fibras del detrusor la que le confiere la capacidad de eliminar la 
orina de manera eficiente, contrayéndose en bloque de arriba abajo y de afuera hacia adentro. 
 

 
 
 
 
 


