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Tratamientos Complementarios en desórdenes del  

                                          Suelo Pélvico 





El suelo pélvico es un sistema de músculos, ligamentos y fascias que cierran 

la parte inferior del abdomen; suspenden y mantiene en posición correcta la 

vejiga ,el útero y el recto, en contra de la fuerza de gravedad. 



Mecánicamente, las causas de la disfunción del suelo pélvico son 

dobles: ensanchamiento del hiato del suelo pélvico y descenso por 

debajo de la línea pubococcígea, con un prolapso orgánico 

específico graduado con relación al hiato. 

 

Las asociaciones incluyen obesidad, menopausia, embarazo y parto. 

Algunas mujeres pueden tener más probabilidades de desarrollar 

disfunción del piso pélvico debido a una deficiencia hereditaria en 

su tipo de colágeno. Algunas mujeres pueden tener tejido conectivo 

y fascia congénitamente débiles y, por lo tanto, están en riesgo de 

incontinencia urinaria de esfuerzo y prolapso de órganos pélvicos. 



 Una de las disfunciones del suelo pélvico más importantes es la 

incontinencia urinaria. Se calcula que aproximadamente un 40% de 

la población padece este problema en mayor o menor severidad.  

 Aunque es cierto que es más frecuente en la mujer por su condición 

anatómica y fisiológica, también los hombres pueden presentarla, 

como ocurre cuando se les realiza una prostatectomía o tienen un 

accidente cerebrovascular. 



 Otras disfunciones del suelo pe ́lvico tambie ́n muy importantes, que 

afectan a ambos sexos y algunas aparecen en todas las edades. 

Dentro de estas encontramos la incontinencia fecal, que afecta 
aproximadamente a un 7% de la población, las disfunciones 

sexuales, que aparecen tanto en el hombre (disfunción ere ́ctil, 

etc..) como en la mujer (DSH,anorgasmia etc..), los prolapsos 
(descenso de una víscera a trave ́s de la vagina), síndrome del 

suelo pe ́lvico doloroso, etc..  

 



 La lesión del elevador mayor del ano ocurre en un 16% de las mujeres con un soporte 
de los órganos pélvicos adecuado mientras que dicha lesión está presente entre el 24 
y el 55% de las mujeres con prolapso, demostrando que existe una relación entre la 
lesión del elevador del ano y el prolapso de órganos pélvicos.(1,2) 

 . Esta lesión involucra fundamentalmente la porción pubovisceral (pubococcígeo) del 
músculo sin afectar la porción  puborectal (3) 
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 Esta lesión del músculo elevador del ano (lesión de un 50% o más 

del músculo) ocurre entre un 13 y 36% de los partos por vía 

vaginal. (1 – 3)  
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Tejido conectivo 

  Nivel I. El cérvix y el tercio superior de la vagina 

se insertan con la pelvis mediante los ligamentos 

cardinales y uterosacros 

 Nivel II. El tercio medio de la vagina se une a 

fascias (arcus tendineus fascia pelvis, ATFP) 

 Nivel III. La vagina (tercio inferior)  se fusiona con 

estructuras de alrededor, (músculo elevador del 

ano y cuerpo perineal) 

Sistema suspensorio (Niveles  I y II de Delancey) y el sistema de 

apoyo (Nivel III) 



DeLancey, JO. What's new in the functional anatomy of pelvic organ prolapse? 
Curr Opin Obstet Gynecol. 2016 Oct;28(5):420-9.  

 

 El ligamento cardinal es un 20% 

más largo en reposo en las mujeres 

con prolapso frente a las que 

presentan un soporte adecuado. 

(71 vs. 59 mm). 

 

El ligamento úterosacro en reposo 

presentan una longitud similar en 

ambos casos. rt 



Patología 

 La patología del suelo pélvico está fundamentalmente causada 
por una combinación del fallo de la musculatura del suelo 
pélvico y el tejido conectivo.  

 
 La lesión de la porción pubococcígea del músculo elevador del ano 

se observa un 40%  más a menudo en las mujeres que padecen 
prolapso. 

 

 El fallo del tejido conectivo ocurre en las uniones de la pared vaginal 
a la cintura pélvica. 

DeLancey, JO. What's new in the functional anatomy of pelvic organ prolapse? 
Curr Opin Obstet Gynecol. 2016 Oct;28(5):420-9.  

 



Teoría integral 

The Integral System. Peter Petros. Central European Journal of Urology 2011/64/3 



http://www.integraltheory.org 

 PUL = pubourethral ligament; ATFP = arcus tendineus 

fascia pelvis; USL = uterosacral Ligament PB = perineal 

body  

 

PS= Pubis  S = Sacro 



La Teoría Integral de la Disfunción del Suelo Pélvico  
Enfatiza el papel del tejido conectivo de la vagina y sus ligamentos de soporte tanto en la 
función como en la disfunción. 
  
La Teoría Integral considera la función normal del suelo pélvico como un sistema equilibrado e 
interrelacionado compuesto por músculos, tejido conectivo (CT) y componentes nerviosos, 

siendo el tejido conectivo el daño más vulnerable.  
 
 
 
 
 







En 1996 Jackson encontró que las pacientes con POP tienen un 

un contenido de colágeno reducido con alto contenido de enlaces de 

colágeno entrecruzado inmaduro; por ende este material glicado joven 

se degrada mas fácilmente que el mas antiguo provocando una 

alteración mecánica de la fuerza. 

 

Aumento de la metaloproteinasas por lo que que sugiere mas 

degradación de colágeno en pacientes con POP. 



 Si se compara el tejido conectivo del suelo pélvico de las mujeres con Prolapso 

de órganos pélvicos frente a mujeres con suelo pélvico normal se observa: 

 Mayor/Menor cantidad de colágeno. 

 Uniones interfibras de colágeno (cross-linking) mediante glicosilación mayor. 

 Remodelado: 

 Ratio colágeno tipo III / Tipo I mayor 

 Incremento de metaloproteasas MPP-9 

 Menor celuraridad (fibroblastos). 

Se produce un colágeno de poca calidad 

La fascia y los ligamentos pélvicos son más variables en su composición y  

alineamiento que el de los ligamentos del aparato locomotor. 

 

 



La pared vaginal está compuesta de cuatro capas:  

Superficial capa de epitelio escamoso estratificado, subepitelial 

capa de tejido conectivo, compuesta principalmente de colágeno y 

elastina, músculo liso conocida como la muscularis  una adventicia,  

que se compone de tejido conectivo. 

 

 El subepitelio y muscularis vaginales juntas forman una capa fibromuscular  

en el epitelio de la vagina que proporciona soporte longitudinal y central. 

El tejido conectivo debajo de la vagina contiene relativamente pocas  

células: al lado de las células grasas y los mastocitos, principalmente  

fibroblastos se encuentran, produciendo componentes de la extracelular  

matriz (ECM). El ECM contiene componentes fibrilares (colágeno y elastina). 



Menopausia 

Norton PA. Pelvic floor disorders: the role of fascia and ligaments. Clin Obstet Gynecol. 1993 
Dec;36(4):926-38. 

 



RELAXINA 

 La relaxina se produce principalmente en el cuerpo lúteo, tanto en 
mujeres embarazadas como no-embarazadas, alcanza un pico 
aproximadamente a los 14 días de la ovulación y luego declina en 
ausencia de embarazo dando como resultado la menstruación. 

  Durante el primer trimestre del embarazo, los niveles aumentan y se 
sintetiza relaxina adicional producida por la decidua. 

 El papel o la necesidad de la relaxina en el embarazo humano 
permanece bajo investigación, se asocia con la síntesis y liberación de 
metaloproteasas y alcanza en humanos su pico de concentración 
durante las 14 semanas del primer trimestre y en el parto.  

 Estimula la formación de colagenasa y la inhibición de la producción de 
colágeno. 



Patologías del suelo pélvico  

 

Pe ́rdida de fuerza en la musculatura:  

 Incontinencia Urinaria 

Descenso de las vísceras pe ́lvicas: 

prolapsos.  

Disminucio ́n de la sensibilidad en las 

relaciones sexuales. 

 Incontinencia fecal o pérdida de heces 

y/o gases.  

 



Excesiva tensión en el Suelo Pélvico:  

 

 Pesadez en el bajo vientre. 

Molestia o dolor en la parte inferior de la 
pelvis en las actividades de la vida 
diaria. 

Dolor importante en las relaciones 
sexuales. 

 Estreñimiento.  

 

Patologías del suelo pélvico  
 











Péptidos 

Bioactivos de 

Colágeno 

+ 

Condroitín Sulfato 

L-Arginina 

+ 

Curcumina 

+ 

Ác. ortosilícico 

Vitamina C 

+ 

Zinc 

+ 

Manganeso 

+ 

Cobre 



 5000 mg PÉPTIDOS BIOACTIVOS DE COLÁGENO 

 1200 mg CONDROITÍN SULFATO 

 1087,7 mg L-ARGININA 

 187,5 mg CURCUMINA 

 80 mg VITAMINA C 

 15 mg SILICIO  

 10 mg ZINC 

 2 mg MANGANESO 

 1,1 mg COBRE 

100% CDR (Cantidad 

Diaria Recomendada) 



El colágeno es la principal proteína extracelular en 
tendones, músculos y ligamentos. 

La ingesta de éste es útil para: 

 Incrementar la síntesis de colágeno y 
proteoglicanos. 

 Incrementar la síntesis de proteínas. 

 La reconstrucción de los tendones. 

 

PÉPTIDOS BIOACTIVOS DIRIGIDOS A TENDONES Y 
LIGAMENTOS 



Es un glicosaminoglicano (GAG), constituyente de 

Proteoglicanos (PG). 

 Incrementa la síntesis de colágeno en células de 

ligamentos y en tenocitos.  

 Disminuye la inflamación.  

 Protege los fascículos tendinosos de la fatiga. 



Precursor óxido nítrico (NO). Vasodilatador. 

 

 Factor crucial en el proceso curativo del 
tendón.  

 Inhibe el desarrollo de fibrosis e inflamación 
crónica. 

 Mejora la recuperación clínica en 
tendinopatías  

(    dolor,    rango de movimiento,    fuerza).  

 



Elevada biodisponibilidad. 

 

 Prevención del daño por estrés oxidativo. 

 Inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos. 

 Efecto antiinflamatorio, disminuyendo las 

metaloproteasas, COX-2, e inhibiendo la Caspasa-

3. 

 



 Cofactor en la hidroxilación de prolina: estabilización de las 
moléculas de colágeno.  

 Reduce el estrés oxidativo y la formación de adherencias entre el 
tendón y los tejidos circundantes.  

 

EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria): 

 Contribuye a la normal formación de colágeno para la normal 
función de vasos sanguíneos. 

 Contribuye al normal metabolismo energético. 

 Contribuye a la protección de células frente al estrés oxidativo. 

 Contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga. 

 



Alta biodisponibilidad. 

 

 La deficiencia de silicio provoca una 

síntesis deteriorada de compuestos del 

tejido conectivo (colágeno y GAG). 

 El Ácido Ortosilícico estimula la síntesis 

de colágeno tipo I. 

 

 



 

 

EFSA: 

Contribuye a la protección de las células frente al 

estrés oxidativo. 

Contribuye a la normal síntesis proteica (Colágeno).  



 Inhibe metaloproteinasas. 

Cofactor de la síntesis de proteoglicanos 

 

EFSA: 

Contribuye a la formación normal del 

tejido conectivo. 

Contribuye a la protección de células 

frente al estrés oxidativo 



 Cofactor de la lisil-oxidasa: estabilización de 
las moléculas de colágeno. 

 

 

EFSA: 

 Contribuye al mantenimiento del tejido 
conectivo. 

 Contribuye a la protección de las células 
frente al estrés oxidativo.  

 



Los componentes de Tenflex®: 

Estimulan la síntesis de colágeno tipo I 

Mejoran la reorganización de las fibras de 

colágeno. 

Ayudan a restablecer el equilibrio de la matriz 

extracelular del tendón. 

Reducen la inflamación y el dolor. 



Efectos biológicos térmicos 
Calentamiento(estimulación)40-60  
Activación o daños menores y reversibles  

Efectos metabólicos(mas42,5)Colagénogenesis. 
 

Coagulación(necrosis) 60-90 
Daños reversibles a irreversibles  
Rotura de vínculos químicos, desnaturalización de proteínas 

Efecto metabólico-Tensado 
 

Ablación(evaporación)mas de 100 
Daños irreversibles, evaporación de tejido 

Efectos metabólicos-Ablación 
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                                            KHQ-S Patológico    15    pacientes   – 46,8% 

                                           ICIQ-SF Patológico   14   pacientes    – 43,75% 
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Mejoría al Mes….... .........…...  25 pacientes de 32 / 78 % 

Mejoría a los Tres Meses ….... 29 pacientes de 32 / 90 % 



BEFORE  AFTER 



      Idoneidad de TENFLEX® 

 TENFLEX® contribuye a mejorar y mantener el estado del 

tejido conectivo y ligamentos del suelo pélvico. 

 Aporta  nutrientes óptimos para la síntesis de colágeno y 

proteoglicanos tan necesarios en este momento posterior al 

parto y durante menopausia. 

 Tomar un sobre al día durante 6 meses, iniciar tratamiento 

después del parto o cuando sea evaluada la paciente en 
consulta de ginecología (unidad de SP o menopausia). 



TAKE HOME: 
 

Los tratamientos complementarios (tipo peptidos, fototérmicos, en 

resumen regenerativos) constituyen en nuestra práctica médica diaria 

un Gold Standard para evitar disfunciones severas del suelo pélvico y 

por ende tratamientos quirúrgicos. 



Yes, I have a dream !!! 

Provide the best quality of life  

to my patients 

Thank you so much 


