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INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN

La lumbalgia en la mujer embarazada tiene un gran impacto sobre
su calidad de vida. Su prevalencia promedio es mayor al 50% en
población gestante, teniendo una de cada tres mujeres dolores
severos. El 80% de las mujeres que sufren lumbalgia reportan que
les afecta a sus actividades de la vida diaria y el 10% dicen que no
pueden seguir con su vida laboral. La lumbalgia durante el
embarazo está considerada la principal causa de baja laboral por
enfermedad.

Se realizaron 2 sesiones/semana.
Duración Sesión 50/60 min.
Se realizan 2 posturas de RPG. (Rana en suelo/Rana al aire)
Trabajo en cada postura de 25 a 30 min.

La Reeducación Postural Global (RPG) es una terapia que permite
trabajar el origen del problema y eliminarlo. La RPG es un conjunto
de posturas de tratamiento globales y progresivas realizadas
activamente por el paciente que tiene como objetivo el
realineamiento del cuerpo, el alargamiento de los músculos
acortados y la mejora de los músculos antagonistas, impidiendo la
asimetría postural y abordando al paciente como una unidad
funcional.

Fig 1.- Rana en suelo

Fig 2.- Rana al aire

TABLAS Y RESULTADOS

OBJETIVOS
Valorar la efectividad de la Reeducación Postural Global como
tratamiento fisioterápico para reducir el dolor y disminuir la
discapacidad en un grupo de mujeres embarazadas

MÉTODO DE ANALISIS / VARIABLES A ANALIZAR
Se realiza análisis descriptivo de una serie de 3 casos de mujeres
embarazadas con lumbalgia no específica, evaluando variables
como: Dolor mediante la Escala Visual Analógica (EVA),
Incapacidad mediante el Oswestry Disability Index (ODI) y la
Movilidad en flexión mediante Test de Schöbert lumbar.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
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DISCUSIÓN:

Porcentaje

Valor EVA

Criterios de Inclusión
Embarazadas con lumbalgia aguda no específica
Segundo y tercer trimestre de embarazo
Mayores de 18 años
Mujeres subsidiarias en centros de Salud de Atención Primaria
Firmar el consentimiento informado.
Criterios de Exclusión
Alteraciones psicológicas y mentales
Estar en tratamiento fisioterapéutico
Signos neurológicos periféricos o centrales
Operaciones o intervenciones quirúrgicas en los 6 meses previos
al embarazo.
Padecer enfermedades sistémicas
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Los resultados obtenidos en la EVA y ODI, indican una posible relación con el incremento del IMC de las pacientes tras la duración del
estudio. Por otra parte la literatura actual indica que la realización de ejercicio físico durante el embarazo mejora la calidad de vida, de esta
forma la RPG, siendo un tratamiento activo por el paciente, puede explicar la mejoría en el dolor y la incapacidad asociada.

CONCLUSIÓN:
Las mujeres embarazadas con dolor lumbar que han seguido el tratamiento basado en RPG han disminuido la
intensidad de dolor y su incapacidad
La prevalencia en las mujeres embarazadas, ¿pone de manifiesto la necesidad de promover la investigación mediante
tratamientos conservadores en este colectivo, ofreciendo tratamientos mas efectivos y eficientes?
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 3ª Jornada Interhospitalaria de Fisioterapia, celebrada el
22 de Noviembre de 2013 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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