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1. RESUMEN 

Objetivo: Establecer diferencias en las características físicas del suelo pélvico 

para distinguir entre mujeres jóvenes nulíparas, uníparas o multíparas y 

deportistas de impacto.  

 
 

Material y métodos: Este estudio observacional transversal de tipo descriptivo 

incluyó a 44 mujeres jóvenes nulíparas entre 18 y 30 años; 38 uníparas o 

multíparas con al menos un parto vaginal; y 34 deportistas de impacto con una 

práctica deportiva de al menos tres días en semana. Se les realizó una medición 

en la musculatura del suelo pélvico y paravertebrales lumbares con MyotonPRO; 

así como con IMUs DORSAVI para evaluar la movilidad dinámica lumbar. 

Además, se les entregó una serie de cuestionarios para completar información 

del estado y comportamiento de la zona a evaluar. 

 
 

Resultados: En la tonometría de SP existe mayor Decreement izquierdo en 

nulíparas respecto uni-multíparas. En cuanto tonometría lumbar se han 

encontrado diferencias en las variables Frequency, Stiffness, Decreement y 

Relaxation, tanto del lado izquierdo como del derecho. Por último, en relación 

con la movilidad lumbar en la flexión-extensión e inclinaciones laterales también 

se muestran diferencias entre los tres grupos. 

 
 

Conclusiones: Existen diferencias entre mujeres nulíparas y deportistas de 

impacto respecto a uni-multíparas en cuanto a tonometría del SP y de la 

musculatura lumbar. Asimismo, se muestra que la movilidad de la zona lumbar 

está afectada en las uni-multíparas respecto a las nulíparas y deportistas de 

impacto. 

 
 

Palabras clave: Suelo pélvico, nulíparas, uni-multíparas, deportistas de impacto, 

columna lumbar, MyotonPRO, IMUs DORSAVI. 
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2. ABSTRACT 

Objetive: Establishing differences in physical characteristics of the pelvic floor to 

distinguish between nulliparous, uniparous or multiparous young women and 

impact athletes. 

 
 

Materials and methods: This descriptive cross-sectional observational study 

included 44 young nulliparous women between 18 and 30 years old; 38 uniparous 

or multiparous with at least one vaginal childbirth; and 34 impact athletes with a 

sports practice of at least three days a week. The pelvic floor and lumbar 

paravertebral muscles were measured with MyotonPRO; as well as with 

DORSAVI IMUs to evaluate lumbar dynamic mobility. In addition, they were given 

a series of questionnaires to complete information on the state and behavior of 

the area to be evaluated. 

 

 

Results: In the SP tonometry there is a greater left Decreement in nulliparous 

compared to uni-multiparous women. Regarding lumbar tonometry, differences 

have been found in the variables Frequency, Stiffness, Decreement and 

Relaxation, both on the left and the right side. Finally, in relation to lumbar mobility 

in flexion-extension and lateral inclinations, differences are also shown between 

the three groups. 

 
 

Conclusions: There are differences between nulliparous women and impact 

athletes compared to uni-multiparous women in terms of SP and lumbar muscle 

tonometry. Likewise, it is shown that the mobility of the lumbar area is affected in 

uni-multiparous women compared to nulliparous women and impact athletes. 

 

 

Key words: Pelvic floor, nulliparous, uni-multiparous, impact athletes, lumbar 

spine, MyotonPRO, IMUs DORSAVI. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El suelo pélvico (SP) es un conjunto complejo de tejidos conectivos, músculos 

estriados (control voluntario) y lisos (control involuntario), que contrarrestan 

simultáneamente las fuerzas de inercia y las presiones intraabdominales (PIA) 

mientras mantiene la posición de los órganos pélvicos [1,5]. Los músculos del 

suelo pélvico (MSP) funcionan para sostener los órganos pélvicos mediante una 

contracción y relajación coordinadas. Con un aumento de presión 

intraabdominal, esta musculatura se contrae de forma refleja hacia arriba, 

cerrándose la vagina, ligamentos de soporte y los esfínteres uretral y anal [2,5]. 

Cuando este complejo se ve comprometido, pueden ocurrir trastornos del suelo 

pélvico (PFD) en una de cada cuatro mujeres; tales como incontinencia urinaria 

(IU), prolapso de órganos pélvicos (POP) o incontinencia de heces fecales (IF) 
[3]. 

 

Existen numerosos estudios que recogen que los principales factores para la 

disfunción del suelo pélvico son la edad y el parto vagina; siendo la IU el principal 

síntoma, ya que afecta a más del 40% de las mujeres mayores de 40 años [6,7]. 

Se ha observado que las mujeres nulíparas son un grupo poblacional con una 

incidencia importante en disfunciones del suelo pélvico, destacando que en 

aquellas con mayor edad (posmenopaúsicas), la forma de la pared muscular es 

diferente a las de las nulíparas jóvenes, lo cual provoca peor funcionamiento de 

MSP [8]. 
 

Sin embargo, los MSP y el hiato del elevador se estiran durante el parto, siendo 

el lugar de hernia potencial más grande del cuerpo. Esto ocurre por una 

contracción o distensión excesiva de dicha musculatura, aproximadamente el 

30% de las mujeres la padecen en algún momento de su vida [4,5]. En mujeres 

multíparas, la paridad vaginal incurre en el mayor riesgo de daño al MSP, y se 

asocia con la incidencia de IUE, vejiga hiperactiva (VH) y POP [5,10]; aunque la 

edad, la lesión materna durante el parto, el esfuerzo crónico y la obesidad, 

también son factores de riesgo [1]. El 33% de las mujeres con IU han presentado 

parto vagina y dicha prevalencia aumenta para las mujeres que tienen un parto 

con fórceps [4,6]. Según un estudio, se plantea que existe escasa correlación entre 

los síntomas y la anatomía tras el parto vaginal. Por tanto, es necesario seguir 

trabajando para investigar el efecto de la paridad [9]. 

 

Las deportistas presentan riesgo de sufrir lesiones en la MSP, por un aumento 

de la presión intraabdominal, debido a la práctica deportiva y ejercicios de alto 

impacto [11,12], lo que las predispone entre un 28-80% a la IUE [10]. Esto ocasiona 

una contracción de los músculos abdominales en actividades de alto impacto sin 

una adecuada conciencia y fortalecimiento de los músculos perineales [11]. 

Además, en un estudio reciente, las mujeres que participan en ejercicios de 

CrossFit tienen una mayor prevalencia de IU en comparación con el resto de 
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población femenina, especialmente en mujeres menores de 40 años. La 

prevalencia de IU, POP y IF en atletas de CrossFit parece ser similar a las 

estimaciones publicadas anteriormente para las atletas [12]. 

 

Sin embargo, no se encuentran estudios que determinen cuáles son las 

características mecánicas en la musculatura del suelo pélvico entre mujeres 

nulíparas, multíparas y deportistas de impacto, y que las comparen entre sí. De 

esta forma se podría diferenciar el estado del MSP entre los tres grupos 

poblacionales.  

 

Por otra parte, actualmente hay hallazgos e investigaciones que corroboran y 

amplían la hipótesis de que una alta proporción de disfunciones de los músculos 

del suelo pélvico se presenta entre las mujeres con dolor lumbopélvico. El vínculo 

entre el dolor lumbar y la disfunción de suelo pélvico en mujeres se está 

volviendo evidente en la literatura en los últimos años; sin embargo, es necesario 

establecer las características que definen esta correlación [13]. 

 

Debido a todas estas evidencias, es necesario desarrollar estudios que 

determinen cuáles son las características físicas del suelo pélvico y la existencia 

de diferencias en la población femenina entre mujeres nulíparas, multíparas y 

deportistas. En este sentido, cabe establecer relaciones entre el estado de las 

estructuras que conforman el suelo pélvico, y su relación con la musculatura y 

movilidad lumbar.  

 

 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Identificar diferencias en las características físicas del suelo pélvico entre 

mujeres jóvenes nulíparas, uníparas o multíparas y deportistas de impacto.  

 

 
3.2 OBJETIVO SECUNDARIO 
 

Identificar diferencias en la movilidad y las características físicas lumbares 

entre los grupos de estudio y su relación con el estado clínico del suelo 

pélvico. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

4.1 DISEÑO  
 

Estudio observacional transversal de tipo descriptivo, para establecer 

diferencias entre las características físicas del suelo pélvico en mujeres 

jóvenes nulíparas, uníparas o multíparas y deportistas de impacto. 

 

4.2 SUJETOS 

En el estudio participaron mujeres jóvenes nulíparas (tamaño muestral n=44), 

uníparas o multíparas (tamaño muestral n=38) y deportistas de impacto 

(tamaño muestral n=34), las cuales fueron reclutadas en la Facultad de 

Medicina y Enfermería de Córdoba; así como en un Centro sanitario público 

de salud, mediante divulgación por redes sociales y por estrategia de “bola 

de nieve”. Las voluntarias han sido seleccionadas por muestreo 

observacional no probabilístico de casos consecutivos, cumpliendo los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

 

En mujeres jóvenes nulíparas fueron los siguientes: 

 

- Criterios de inclusión: mujeres comprendidas en un rango de edad entre 

18 y 30 años, nulíparas y que hubiesen firmado por escrito el 

consentimiento informado requerido en dicho estudio. 

 

- Criterios de exclusión: mujeres que presenten un IMC superior a 40 

Kg/m2; alteraciones anatómicas conocidas en el suelo pélvico, ya sean IU, 

IF, POP o cualquier proceso quirúrgico; estar en tratamiento médico o en 

busca de alguno para la mejora de dicha sintomatología y que interfiera 

en el estado de las características tisulares del suelo pélvico; así como 

cualquier enfermedad sistémica que interfiera en la anatomía y fisiología 

del SP. 

 

      En mujeres uníparas o multíparas fueron los siguientes: 

 

- Criterios de inclusión: mujeres uníparas o multíparas que hayan tenido 

al menos un parto vaginal y que hubiesen firmado por escrito el 

consentimiento informado requerido en dicho estudio. 

 

- Criterios de exclusión: mujeres que hubiesen presentado el (los) 

parto(s) por cesárea; IMC superior a 40 Kg/m2 ; alteraciones anatómicas 

conocidas en el suelo pélvico no secundarias al parto, ya sean IU, IF, POP 
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o cualquier proceso quirúrgico; estar en tratamiento médico o en busca de 

alguno para la mejora de dicha sintomatología y que interfiera en el estado 

de las características tisulares del suelo pélvico; así como cualquier 

enfermedad sistémica que interfiera en la anatomía y fisiología del SP. 

 

       En deportistas de impacto fueron los siguientes: 

 

- Criterios de inclusión: mujeres mayores de 18 años, que practicasen 

deporte de impacto tres días o más a la semana y que hubiesen firmado 

por escrito el consentimiento informado requerido en dicho estudio.  

 

- Criterios de exclusión: mujeres que hubiesen abandonado la práctica 

deportiva hace dos años o más; que presenten un IMC superior a 40 

Kg/m2 ; alteraciones anatómicas conocidas en el suelo pélvico, ya sean 

IU, IF, POP o cualquier proceso quirúrgico; estar en tratamiento médico o 

en busca de alguno para la mejora de dicha sintomatología y que interfiera 

en el estado de las características tisulares del suelo pélvico; así como 

cualquier enfermedad sistémica que interfiera en la anatomía y fisiología 

del SP. 

 

 

 

4.3 BIOÉTICA 
 

Este estudio se realizó de acuerdo con las condiciones del Comité de 

Ética de Investigación de Córdoba (ref. 4074) y la Declaración de Helsinki. 

 

 

4.4 RECOGIDA DE DATOS 
 

Todas las voluntarias fueron informadas del procedimiento del estudio 

previamente a la medición.  

 

Para comenzar, las voluntarias recibieron el consentimiento informado, el 

cual firmaron por escrito para comenzar el proceso de medición. Después 

de esto, se les entregó a cada una de ellas una hoja de registro, donde 

respondieron a una serie de datos sociodemográficos los cuales son 

relevantes en el proceso. Además, la información se completó con una 

serie de cuestiones que hacen referencia a estado y clínica del suelo 

pélvico. 

 

A continuación, se les entregó diferentes cuestionarios para completar de 

manera más exhaustiva información sustancial del estado del suelo 

pélvico. Estos cuestionarios son: 
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- Versión española validada de Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-

20) [14]. Refleja diferentes perspectivas, por lo que incluye 20 preguntas 

divididas en tres escalas según los síntomas: síntomas de prolapso 

genital, preguntas de 1 a 6 (POPDI-6); síntomas colorrectales-anales, 

preguntas 7 a 14 (CRADI-8); y síntomas urinarios, preguntas 15-20 (UDI-

6). Cada pregunta puede responderse en cuatro niveles de disfunción: 

ninguna, poco, moderada o mucho. La puntuación mínima para cada 

bloque es 0 puntos (disfunción mínima) y la máxima 100 puntos 

(disfunción máxima). La puntuación total es la suma de los tres bloques y 

la puntuación máxima es 300. (Anexo 2). 

 

- Versión española validada de Pelvic Floor Impact Questionnaire 

Short Forms (PFIQ-7) [14]. Incluye siete preguntas sobre el impacto 

general en las actividades, relaciones o sentimientos de cada síntoma: 

prolapso urinario (UIQ), colorrectal-anal (CRAIQ) y genital (POPIQ). Cada 

una de las preguntas se puede responder en cuatro niveles de 

participación: ninguna, poca, moderada o mucha. La puntuación mínima 

para cada bloque es de 0 puntos (baja implicación) y la máxima de 100 

puntos (efecto máximo). La puntuación total es la suma de los tres bloques 

y la puntuación máxima es 300. (Anexo 3). 

 

- Escala Visual Analógica (EVA). Escala numérica con puntuación del 0 

al 10 donde el paciente refiere de forma subjetiva alguna sensación de 

dolor durante la medición del SP o lumbar.  

 

Al terminar con la recogida de datos, se realizan las evaluaciones del SP 

a las voluntarias. 

 

4.5 EVALUACIONES 

En el estudio se emplearon dos dispositivos para llevar a cabo la toma de 

datos.  

 

 

4.5.1 MYOTONPRO 

MyotonPRO (Myoton AS, Estonia) [15,16] es un dispositivo de mano no 

invasivo, pequeño y portátil para medir las propiedades mecánicas de los 

músculos. La medición consta de 3 componentes principales: esfuerzo del 

impulso mecánico, registro de la co-oscilación y cálculo de parámetros.  
La punta de la sonda es de 3 mm de diámetro y se aplica perpendicularmente 

a la superficie de la piel por encima del músculo que se está midiendo. Se 
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aplica una presión constante (0.18 N), por lo que los tejidos superficiales 

subcutáneos se comprimen ligeramente. A continuación, se transmite un 

impulso mecánico breve (15 ms) de baja fuerza (0.4 N) al músculo 

subyacente. La subsiguiente oscilación amortiguada del músculo es 

registrada por un acelerómetro y simultáneamente cuantifica y muestra las 

siguientes propiedades musculares: 

 

- Tono: Indica el estado de tensión intrínseco (frecuencia de oscilación, Hz) 

del músculo en reposo. Cuanto mayor es la frecuencia de oscilación, 

mayor es la tensión muscular, que aumenta con la contracción. 

 

- Propiedades biomecánicas: Elasticidad (disminución logarítmica de la 

oscilación amortiguada); capacidad del músculo para recuperar su forma 

después de deformarse. Cuanto menor sea el valor de disminución, 

menor será la disipación de energía mecánica y mayor será la elasticidad 

de un tejido; rigidez (expresada en N/m), la capacidad de resistir una 

fuerza externa que intenta modificar su forma. Cuanto mayor sea el valor 

N/m, más rígido será el músculo. 

 

- Propiedades viscoelásticas: Tiempo de MSR (ms), el tiempo que tarda 

un músculo en recuperar su forma de la deformación después de que se 

elimina una fuerza externa. La fluencia (puntuada en un número llamado 

Deborah) es el alargamiento gradual de un músculo a lo largo del tiempo 

cuando se lo somete a una tensión de tracción constante. MyotonPRO lo 

estima como la relación entre la relajación y el tiempo de deformación del 

músculo. Los valores altos indican una alta viscoelasticidad.  

 

En este caso, las voluntarias se colocaron en decúbito supino en una 

camilla, con la cabeza apoyada en una cuña, rodillas flexionadas con pies 

apoyados en la camilla (posición de litotomía modificada). En todo 

momento se indica a las voluntarias que estén relajadas, y si en algún 

momento se cansan por permanecer en dicha posición, se paraliza la 

medición y se reanuda cuando estas descansen.  

 

La sonda se colocó perpendicular a la superficie de la piel, directamente 

sobre el músculo que se va a medir; el núcleo central del periné (izquierda 

primeramente y a continuación la zona derecha) (Figura. 1), y se mantuvo 

mientras el dispositivo realizaba la serie predefinida de mediciones: un 

modo de escaneo múltiple de tres impulsos mecánicos, con un segundo 

de diferencia; el valor medio se utilizó para el análisis (Figura. 2). Se 

determinó que esta área de masa muscular era la ubicación óptima para 

obtener mediciones precisas de los músculos perineales externos porque 

contiene la porción más contráctil de los músculos perineales. Así, el 
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núcleo central del periné se localizó mediante observación visual y 

palpación superficial tras la contracción de la musculatura perineal [18].  
                                    

                      

        Figura 1. Modelo anatómico SP y núcleo central del periné (Fuente: producción propia) 

 

Figura 2. MyotonPRO con cánula de 10 cm (Fuente: producción propia) 

 

 

El dispositivo también se empleó para la medición del tono de la 

musculatura lumbar. Las voluntarias se colocaban en decúbito prono, sin 

ningún material en la postura que pudiese tensionar la musculatura 

evaluada. De esta forma el evaluador localiza L4, midiendo de esta forma 

los paravertebrales de ambos lados primeramente el derecho y luego el 

izquierdo [17], en este caso con la sonda de 2 cm [19] (Figura 3.). 
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                   [17] 

 

Figura 3. MyotonPRO con cánula de 2 cm (Fuente: producción propia) 

 

 

 

4.5.2 IMUs DORSAVI 

Los sensores inerciales DORSAVI [18] se usaron para medir la cinemática 

lumbar. El ViMove utiliza dos sensores inalámbricos no invasivos colocados 

en la parte inferior de la espalda con adhesivos de doble cara. El sensor 

inferior se colocó directamente debajo de una línea trazada entre ambas 

espinas ilíacas posterosuperiores. La posición del sensor superior, 

aproximadamente en el duodécimo segmento torácico [17], se determinó 
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usando una de las plantillas ViMove específicas (Figura 4.). El tamaño de la 

plantilla elegido se basó en el participante individual en referencia a la altura 

(Mjosund et al., 2017). Después de la colocación del sensor, se pidió a los 

participantes que se pusieran de pie en su posición vertical habitual, de forma 

relajada, para calibrar el sensor y medir su postura, específicamente el ángulo 

de lordosis lumbar. A continuación, se le solicitó a cada voluntaria la 

realización de 3 movimientos de: flexión, extensión, inclinación derecha e 

izquierda, y rotación derecha e izquierda. Mientras tanto, la movilidad lumbar 

que presenta la paciente se visualiza en un dispositivo Software.  

 

Figura 4. Sensores IMUs DORSAVI y plantillas de medición (Fuente: producción propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    [17] 
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4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizaron frecuencias y porcentajes, media, desviación típica e intervalos 

de confianza al 95%, para describir las variables cualitativas y continuas, 

respectivamente. También se comprobó la normalidad en la distribución de 

los datos en las variables cuantitativas, a través del test de Kolmogorov-

Smirnov, que mostró normalidad (p>0,05).  

Para la comparación de las variables cuantitativas entre los grupos de 

estudio, se aplicaron ANOVAs o ANCOVAs, si alguna de las variables de 

estudio se considera como un co-factor relevante. En caso de significación 

estadística, el test de Tukey se aplicó como prueba pos-hoc. 

El nivel de significación se fijó en p<0.05. Los datos fueron analizados con 

SPSS, versión 25. 
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5. RESULTADOS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS 

Para este estudio se reclutaron 44 jóvenes nulíparas que fueran mayores de 18 

años, 34 jóvenes deportistas de impacto y 38 uníparas o multíparas. En total la 

muestra final fue de 116 participantes, cuyos datos cuantitativos y cualitativos se 

muestran en la Tabla 1 y Tabla 2 (Anexo 1). 

En cuanto a las variables sociodemográficas destacan edad e IMC, ya que 

existen diferencias estadísticamente significativas en los tres grupos 

poblacionales, los cuales no influyen en los resultados comparativos del estudio. 

La variable Decrement del lado izquierdo, relacionada con la tonometría del SP, 

muestra diferencias estadísticamente significativas en los tres grupos. Entre el 

resto de las variables del SP no se mostraron diferencias estadísticamente 

significativas. Además, en referencia a la tonometría lumbar, se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas en las variables Frequency, Stiffness, 

Decrement y Relaxation, tanto del lado izquierdo como del derecho. Por último, 

en relación con la movilidad lumbar en la flexión-extensión e inclinaciones 

laterales también se muestran diferencias estadísticamente significativas entre 

los tres grupos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

el movimiento de rotación lumbar, tanto a la izquierda como a la derecha. Todo 

ello se refleja en el Anexo 1 (Tabla 1). 

En cuanto a la edad, se puede concluir que el grupo de mujeres multíparas (x̅: 

49.21) es mayor en comparación con las nulíparas y jóvenes deportistas; no 

existiendo diferencias estadísticamente significativas entre las nulíparas (x̅: 

26.95) y deportistas de impacto (x̅: 27.15). Igualmente sucede con la variable 

IMC, donde las multíparas (x̅: 24.98) presentan un mayor IMC respecto a las 

nulíparas (x̅: 22.07) y deportistas (x̅: 22.40).  

 

En relación con la tonometría del SP, la variable Decrement del lado izquierdo 

presenta diferencias entre las multíparas y las nulíparas únicamente, siendo 

mayor dicha variable en multíparas. No se establecen diferencias entre las 

multíparas y deportistas ni entre nulíparas y deportistas de impacto entre sí. 

Además, se encontraron diferencias en PFDI-20 entre uni-multíparas (x̅: 39.44) 

respecto nulíparas (x̅: 23.48) y deportistas de impacto (x̅: 20.98). En cuanto a la 

variable PFIQ-7, no se establecen diferencias entre grupos. 

 

En la tonometría lumbar, existen diferencias en las variables Frequency, 

Stiffness, Decrement y Relaxation, tanto del lado izquierdo como derecho entre 

el grupo de las multíparas con respecto a las nulíparas y deportistas. En este 

caso las variables Frequency, Stiffness y Decrement son mayores en mujeres 
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multíparas frente al resto de grupos; así como la variable Relaxation es menor 

en multíparas en comparación al resto de poblaciones.  

 

Por último, haciendo referencia a la movilidad lumbar, los movimientos de flexión-

extensión muestran diferencias entre nulíparas y deportistas respecto a las 

multíparas, con 20.9º y 17.31º de diferencia respectivamente. Igual ocurre con 

las inclinaciones laterales, siendo la diferencia entre multíparas y nulíparas de 

8.95º y entre multíparas y deportistas de 12.81º; ya que las mujeres multíparas 

presentan menor rango de movilidad lumbar que el resto de las poblaciones.  

 

Todo ello se muestra en el Anexo 1 (Tabla 3). 
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6. DISCUSIÓN 

El presente estudio nos ha permitido identificar que existen diferencias entre el 

grupo de nulíparas y uni-multíparas, así como entre deportistas de impacto y 

multíparas, en cuanto a tonometría de la zona lumbar y rangos de movilidad en 

dicha zona. En cuanto a la tonometría del SP, las mujeres uni-multíparas 

presentan mayor rigidez y tensión del lado izquierdo en comparación con las 

mujeres nulíparas. Además, el grupo poblacional que menor tensión y rigidez 

refieren son las deportistas de impacto. En cuanto al tiempo de relajación de la 

musculatura implicada en el SP, se ha observado que las mujeres multíparas 

presentan menor tiempo de relajación que las mujeres nulíparas y deportistas de 

impacto. Además, las mujeres multíparas presentan déficit en cuanto a la 

movilidad lumbar respecto a las nulíparas y deportistas de impacto. Las 

pacientes refirieron dolor 0 según la escala EVA en todas las mediciones, debido 

a que la metodología empleada es inocua. 

 

Como se puede mostrar, las mujeres nulíparas tienen menor rigidez y estrés 

máximo en comparación con las mujeres que han tenido hijos. Este 

endurecimiento de los tejidos vaginales relacionado con la edad aumenta la 

posibilidad de una reducción de la movilidad de los órganos pélvicos [20]. En 

nuestro estudio existe dicha correlación. Además, las mujeres deportistas de 

impacto son el grupo poblacional donde se observa menos rigidez dinámica en 

SP. La actividad física intensa promueve un aumento de la presión 

intraabdominal y los incrementos repetitivos pueden conducir a debilidad y 

estiramiento de la PFM [12]. Estos datos, hacen que se plantee que el aumento 

de rigidez y tensión en la PFM de las mujeres uni-multíparas respecto a las 

nulíparas y deportistas de impacto pueda deberse al aumento de edad u otra 

variable relacionada o a la afectación sufrida en dicha musculatura tras el parto 

vaginal. 

 

En cuanto a la tonometría y movilidad de la zona lumbar cabe destacar que las 

mujeres multíparas presentan mayor rigidez y tensión tanto en la zona izquierda 

como derecha, respecto a las nulíparas y deportistas de impacto. Respecto a la 

movilidad lumbar, las mujeres multíparas presentan una limitación mayor en los 

movimientos de flexión extensión e inclinaciones laterales. Un aumento de 

tensión sobre la musculatura vertebral puede provocar dolor lumbar, y por lo 

tanto disminución de la fuerza del core e inestabilidad lumbar, reduciéndose así 

la flexibilidad de la columna lumbar [21]. Debido a todo esto, la tensión podría 

producirse por el aumento de la edad o cualquier otra variable que causa 

aumento de la tensión en el tejido, o tras el parto vaginal en la población 

multípara. 
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Las limitaciones que se pueden encontrar en este estudio son la escasa 

diferencia de rango de edad entre el grupo de nulíparas y deportistas de impacto; 

así como la baja amplitud de rango de edad en dichos grupos, por lo que no 

permite observar comportamientos diferenciales entre dichos grupos por edad. 

Además, los cuestionarios proporcionados a cada una de las voluntarias 

muestran subjetividad, ya que depende de la veracidad que cada una de las 

voluntarias demuestre. En las nulíparas, además, se deberían añadir 

participantes que estén en el mismo rango de edad que las multíparas, para que 

así la comparación entre las diferentes variables en ambos grupos sea más 

similar. Para futuros estudios se deberían tener en cuenta todas estas 

limitaciones, aumentando la amplitud del rango de edad entre nulíparas y 

deportistas de impacto, y la diferencia de edad entre estas; así como nulíparas 

con características similares a multíparas. 
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7. CONCLUSIÓN 

En el presente estudio se concluye que existen diferencias entre mujeres 

nulíparas y deportistas de impacto respecto a uni-multíparas en cuanto a 

tonometría del SP y de la musculatura lumbar. Asimismo, se muestra que la 

movilidad de la zona lumbar está afectada en las uni-multíparas respecto a las 

nulíparas y deportistas de impacto. En un futuro se necesitan estudios en los que 

se aumente la amplitud del rango de edad entre nulíparas y deportistas de 

impacto, y la diferencia de edad entre estas; así como multíparas sin que hayan 

sufrido partos vaginales. 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1: TABLAS 

Tabla 1: Datos cuantitativos de la muestra por grupos (n=116). 

 JON (N=44) JONDE (N=34) MULTI (N=38) P-VALOR 

EDAD x̅: 26,95 
DT: ±9,26 
IC 95%: (24,14-29,77) 
 

x̅: 27,15 
DT: ±10,16 
IC 95%: (23,60-30,69) 

x̅: 49,21 
DT: ±7,74 
IC 95%: (46,67-51,76) 

0,001 

ALTURA x̅: 162,17 
DT: ±25,59 
IC 95%: (154,39-169,95) 
 

x̅: 165,55 
DT: ±5,80 
IC 95%: (163,53-167,58) 

x̅: 162,23 
DT: ±4,48 
IC 95%: (160,76-163,71) 

0,602 

PESO x̅: 61,12 
DT: ±7,84 
IC 95%: (58,74-63,51) 
 

x̅: 61,47 
DT: ±7,78 
IC 95%: (58,75-64,18) 

x̅: 65,68 
DT: ±10,04 
IC 95%: (62,38-68,98) 

0,038 

IMC x̅: 22,07 
DT: ±2,74 
IC 95%: (21,24-22,91) 
 

x̅: 22,40 
DT: ±2,34 
IC 95%: (21,58-23,22) 

x̅: 24,98 
DT: ±3,95 
IC 95%: (23,68-26,28) 

0,001 

PESO RECIÉN 
NACIDO 

x̅: 0 
DT: ±0 
IC 95%: (0-0) 
 

x̅: 0,52 
DT: ±1,17 
IC 95%: (0,11-0,93) 

x̅: 3,40 
DT: ±0,52 
IC 95%: (3,23-3,58) 

0,001 
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TIEMPO 
POSTPARTO 

x̅: 0 
DT: ±0 
IC 95%: (0-0) 
 

x̅: 9,03 
DT: ±29,88 
IC 95%: (-1,4-19,46) 

x̅: 21 
DT: ±115,81 
IC 95%: (175,93-252,07) 

0,001 

Nº DE 
EMBARAZOS 

x̅: 0,5 
DT: ± 0,211 
IC 95%: (-0,2-0,11) 
 

x̅: 0,38 
DT: ± 0,77 
IC 95%: (0,11-0,65) 

x̅: 2,26 
DT: ± 1,005 
IC 95%: (0,16-1,93) 

0,001 

Nº DE PARTOS x̅: 0 
DT: ± 0 
IC 95%: (0-0) 
 

x̅: 0,2 
DT: ± 0,47 
IC 95%: (0,04-0,37) 

x̅: 1,89 
DT: ± 0,606 
IC 95%: (0,09-1,70) 

0,001 

Nº DE 
CESÁREAS 

x̅: 0 
DT: ± 0 
IC 95%: (0-0) 
 

x̅: 0,06 
DT: ± 0,23 
IC 95%: (-0,02-0,14) 

x̅: 0,26 
DT: ± 0,55 
IC 95%: (0,08-0,45) 

0,002 

PFDI-20 x̅: 23,48 
DT: ±20,27 
IC 95%: (17,32-29,65) 
 

x̅: 20,98 
DT: ±19,42 
IC 95%: (14,21-27,76) 

x̅: 39,44 
DT: ±36,47 
IC 95%: (27,28-51,60) 

0,006 

PFIQ-7 x̅: 10,38 
DT: ±19,73 
IC 95%: (4,23-16,53) 
 

x̅: 6,71 
DT: ±11,99 
IC 95%: (2,52-10,90) 

x̅: 22,99 
DT: ±38,89 
IC 95%: (10,03-35,96) 

0,23 

FREQ-D SP x̅: 15,64 
DT: ±1,83 
IC 95%: (15,08-16,21) 
 

x̅: 14,96 
DT: ±1,61 
IC 95%: (14,39-15,54) 

x̅: 15,87 
DT: ±2,19 
IC 95%: (15,15-16,59) 

0,125 

STIFFNESS-D 
SP 

x̅: 238,88 
DT: ±57,72 

x̅: 215,88 
DT: ±47,69 

x̅: 253,50 
DT: ±71,46 

0,34 
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IC 95%: (221,12-256,65) 
 

IC 95%: (198,97-232,79) IC 95%: (230,01-276,99) 

DECREM-D SP x̅: 1,05 
DT: ±0,19 
IC 95%: (0,99-1,11) 
 

x̅: 1,02 
DT: ±0,18 
IC 95%: (0,95-1,08) 

x̅: 1,10 
DT: ±0,15 
IC 95%: (1,05-1,15) 

0,161 

RELAX-D SP x̅: 17,44 
DT: ±2,26 
IC 95%: (16,74-18,14) 
 

x̅: 18,22 
DT: ±2,27 
IC 95%: (17,41-19,03) 

x̅: 17,36 
DT: ±2,82 
IC 95%: (16,43-18,29) 

0,280 

CREEP-D SP x̅: 0,96 
DT: ±0,09 
IC 95%: (0,93-0,99) 
 

x̅: 0,98 
DT: ±0,11 
IC 95%: (0,94-1,02) 

x̅: 0,98 
DT: ±0,13 
IC 95%: (0,93-1,02) 

0,825 

FREQ-IZ SP x̅: 15,89 
DT: ±1,28 
IC 95%: (15,50-16,29) 
 

x̅: 15,43 
DT: ±1,55 
IC 95%: (14,88-15,98) 

x̅: 15,97 
DT: ±2,28 
IC 95%: (15,22-16,72) 

0,378 

STIFFNESS-IZ 
SP 

x̅: 243,02 
DT: ±45,28 
IC 95%: (229,09-256,96) 
 

x̅: 228,21 
DT: ±49,95 
IC 95%: (210,5-245,92) 

x̅: 246,89 
DT: ±75,34 
IC 95%: (222,13-271,66) 

0,371 

DECREM-IZ SP x̅: 1,03 
DT: ±0,17 
IC 95%: (0,97-1,08) 
 

x̅: 1,05 
DT: ±0,17 
IC 95%: (0,99-1,12) 

x̅: 1,14 
DT: ±0,16 
IC 95%: (1,08-1,19) 

0,015 

RELAX-IZ SP x̅: 16,65 
DT: ±1,65 
IC 95%: (16,14-17,16) 
 

x̅: 17,28 
DT: ±1,74 
IC 95%: (16,66-17,90) 

x̅: 16,99 
DT: ±2,64 
IC 95%: (16,12-17,86) 

0,415 
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CREEP-IZ SP x̅: 0,92 
DT: ±0,07 
IC 95%: (0,89-0,94) 
 

x̅: 0,93 
DT: ±0,09 
IC 95%: (0,90-0,96) 

x̅: 0,93 
DT: ±0,11 
IC 95%: (0,89-0,96) 

0,764 

FREQ-D 
LUMBAR 

x̅: 14,25 
DT: ±2,56 
IC 95%: (13,45-15,05) 
 

x̅: 14,53 
DT: ±2,64 
IC 95%: (13,59-15,47) 

x̅: 17,74 
DT: ±5,60 
IC 95%: (15,89-19,58) 

0,001 

STIFFNESS-D 
LUMBAR 

x̅: 244 
DT: ±100,10 
IC 95%: (212,81-275,19) 
 

x̅: 250 
DT: ±87,53 
IC 95%: (218,96-281,04) 

x̅: 383,55 
DT: ±185,90 
IC 95%: (322,45-444,66) 

0,001 

DECREM-D 
LUMBAR 

x̅: 1,06 
DT: ±0,32 
IC 95%: (0,96-1,16) 
 

x̅: 1,08 
DT: ±0,28 
IC 95%: (0,97-1,18) 

x̅: 1,50 
DT: ±0,33 
IC 95%: (1,39-1,61) 

0,001 

RELAX-D 
LUMBAR 

x̅: 21,18 
DT: ±5,08 
IC 95%: (19,60-22,77) 
 

x̅: 20,76 
DT: ±4,81 
IC 95%: (19,05-22,46) 

x̅: 17,01 
DT: ±7,01 
IC 95%: (14,70-19,32) 

0,003 

CREEP-D 
LUMBAR 

x̅: 1,21 
DT: ±0,26 
IC 95%: (1,13-1,30) 
 

x̅: 1,20 
DT: ±0,26 
IC 95%: (1,11-1,30) 

x̅: 1,05 
DT: ±0,40 
IC 95%: (0,92-1,19) 

0,051 

FREQ-IZ 
LUMBAR 

x̅: 14,33 
DT: ±2,25 
IC 95%: (13,63-15,02) 
 

x̅: 14,12 
DT: ±2,08 
IC 95%: (13,38-14,86) 

x̅: 17,51 
DT: ±5,15 
IC 95%: (15,82-19,21) 

0,001 

STIFFNESS-IZ 
LUMBAR 

x̅: 242,23 
DT: ±90,69 

x̅: 237,79 
DT: ±79,80 

x̅: 379,18 
DT: ±177,10 

0,001 
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IC 95%: (214,32-270,14) 
 

IC 95%: (209,49-266,09) IC 95%: (320,97-437,40) 

DECREM-IZ 
LUMBAR 

x̅: 1,02 
DT: ±0,28 
IC 95%: (0,94-1,11) 
 

x̅: 1,05 
DT: ±0,32 
IC 95%: (0,94-1,16) 

x̅: 1,49 
DT: ±0,31 
IC 95%: (1,39-1,59) 

0,001 

RELAX-IZ 
LUMBAR 

x̅: 21,21 
DT: ±5,24 
IC 95%: (19,59-22,82) 
 

x̅: 21,07 
DT: ±4,62 
IC 95%: (19,43-22,71) 

x̅: 17,14 
DT: ±7,37 
IC 95%: (14,71-19,56) 

0,004 

CREEP-IZ 
LUMBAR 

x̅: 1,22 
DT: ±0,29 
IC 95%: (1,13-1,31) 
 

x̅: 1,20 
DT: ±0,23 
IC 95%: (1,12-1,29) 

x̅: 1,06 
DT: ±0,42 
IC 95%: (0,92-1,20) 

0,060 

FLX-EXT 
LUMBAR 

x̅: 88,30 
DT: ±17,36 
IC 95%: (82,96-93,65) 
 

x̅: 84,71 
DT: ±18,63 
IC 95%: (78,20-91,21) 

x̅: 67,39 
DT: ±21,46 
IC 95%: (60,34-74,45) 

0,001 

ROT LUMBAR x̅: 29,48 
DT: ±7,74 
IC 95%: (27,06-31,89) 
 

x̅: 32,33 
DT: ±16,15 
IC 95%: (26,61-38,06) 

x̅: 32,45 
DT: ±12,09 
IC 95%: (28,47-36,42) 

0,469 

INC LUMBAR x̅: 54,16 
DT: ±10,04 
IC 95%: (51,07-57,25) 
 

x̅: 58,03 
DT: ±11,13 
IC 95%: (54,14-61,91) 

x̅: 45,21 
DT: ±12,05 
IC 95%: (41,25-49,17) 

0,001 

Resultados expresados como x̅: media; DT: desviación típica; IC 95%: intervalo de confianza al 95%; JON: jóvenes nulíparas; JONDE: jóvenes deportistas de 
impacto; MULTI: multíparas. 
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Variables expresadas como IMC: Índice de Masa Corporal; PFDI-20: Versión española validada de Pelvic Floor Distress Inventory; PFIQ-7: Versión española 
validada de Pelvic Floor Impact Questionnaire Short Forms; FREQ-D: Frequency Derecho; STIFFNESS-D: Rigidez dinámica Derecha; DECREM-D: Decrement 
Derecho; RELAX-D: Relaxation Derecho; FREQ-IZ: Frequency Izquierdo; STIFFNESS-IZ: Rigidez dinámica Izquierda; DECREM-IZ: Decrement Izquierdo; 
RELAX-IZ: Relaxation Izquierdo; FLX-EXT LUMBAR: Flexión-Extensión Lumbar; ROT LUMBAR: Rotación Lumbar; INC LUMBAR: Inclinación Lumbar. 

Tabla 2: Datos cualitativos de la muestra por grupos (n=116). 

 

 
 

 

Resultados expresados como JON: jóvenes nulíparas; JONDE: jóvenes deportistas de impacto; MULTI: multíparas. 

 

Tabla 3: Comparaciones múltiples entre variables cuantitativas. 

 GRUPO GRUPO DIFERENCIA DE 

MEDIAS 

P-VALOR INTERVALO DE CONFIANZA 

95% 

Límite inferior Límite superior 

EDAD JON JONDE -0,19 0,995 -5,12 4,73 

MULTI -22,25* 0,001 -27,03 -17,48 

JONDE JON 0,19 0,995 -4,73 5,12 

  PARTO INSTRUMENTAL EPISIOTOMÍA DESGARRO EPIDURAL TIPO 

EXPULSIVO 

JON NO 

SI 

100% 

0% 

100% 

0% 

100% 

0% 

100% 

0% 

100% 

0% 

JONDE NO 

SI 

100% 

0% 

91,2% 

8,8% 

100% 

0% 

88,2% 

11,8% 

97,1% 

2,9% 

MULTI NO 

SI 

73,7% 

26,3% 

31,6% 

68,4% 

86,8% 

13,2% 

39,5% 

60,5% 

55,3% 

44,7% 
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MULTI -22,06* 0,001 -27,15 -16,97 

MULTI JON 22,25* 0,001 17,48 27,03 

JONDE 

 

22,06* 0,001 16,97 27,15 

PESO JON JONDE -0,34 0,983 -5,01 4,32 

MULTI -4,55* 0,048 -9,08 -0,02 

JONDE JON 0,34 0,983 -4,32 5,01 

MULTI -4,21 0,100 -9,04 0,61 

MULTI JON 4,55* 0,048 0,02 9,08 

JONDE 

 

4,21 0,100 -0,61 9,04 

IMC JON JONDE -0,32 0,891 -2,002 1,35 

MULTI -2,91* 0,001 -4,53 -1,28 

JONDE JON 0,32 0,891 -1,35 2,002 

MULTI -2,58* 0,002 -4,32 -0,85 

MULTI JON 2,91* 0,001 1,28 4,53 

JONDE 

 

2,58* 0,002 0,85 4,32 

PESO RECIÉN 

NACIDO 

JON JONDE -0,52* 0,004 -0,90 -0,14 

MULTI -3,40* 0,001 -3,77 -3,03 

JONDE JON 0,52* 0,004 0,14 0,90 

MULTI -2,88* 0,001 -3,27 -2,49 

MULTI JON 3,40* 0,001 3,03 3,77 

JONDE 

 

2,88* 0,001 2,49 3,27 
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TIEMPO 

POSTPARTO 

JON JONDE -9,02 0,831 -46,02 27,96 

MULTI -214,00* 0,001 -249,88 -178,12 

JONDE JON 9,02 0,831 -27,96 46,02 

MULTI -204,97* 0,001 -243,21 -166,73 

MULTI JON 214,00* 0,001 178,12 249,88 

JONDE 

 

204,97* 0,001 166,73 243,21 

Nº EMBARAZOS JON JONDE -0,33 0,108 -0,73 0,06 

MULTI -2,21* 0,001 -2,60 -1,84 

JONDE JON 0,33 0,108 -0,06 0,73 

MULTI -1,88* 0,001 -2,29 -1,47 

MULTI JON 2,21* 0,001 1,84 2,60 

JONDE 

 

1,88* 0,001 1,47 2,29 

Nº DE PARTOS JON JONDE -0,20 0,098 -0,44 0,03 

MULTI -1,89* 0,001 -2,12 -1,67 

JONDE JON 0,20 0,098 -0,03 0,44 

MULTI -1,68* 0,001 -1,93 -1,45 

MULTI JON 1,89* 0,001 1,67 2,12 

JONDE 

 

1,68* 0,001 1,45 1,93 

Nº CESÁREAS JON JONDE -0,05 0,733 -0,24 0,13 

MULTI -0,26* 0,002 -0,44 -0,08 

JONDE JON 0,05 0,733 -0,13 0,24 

MULTI -0,20* 0,034 -0,40 -0,01 
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MULTI JON 0,26* 0,002 0,08 0,44 

JONDE 

 

0,20* 0,034 0,01 0,40 

PFDI-20 JON JONDE 2,50 0,909 -11,81 16,81 

MULTI -15,95* 0,021 -29,94 -1,97 

JONDE JON -2,50 0,909 -16,81 11,81 

MULTI -18,45* 0,011 -33,35 -3,56 

MULTI JON 15,95* 0,021 1,97 29,94 

JONDE 

 

18,45* 0,011 3,5 33,35 

DECREM-IZ SP JON JONDE -0,02 0,799 -0,12 0,06 

MULTI -0,11* 0,014 -0,20 -0,01 

JONDE JON 0,02 0,799 -0,06 0,12 

MULTI -0,08 0,105 -0,18 0,01 

MULTI JON 0,11* 0,014 0,01 0,20 

JONDE 

 

0,08 0,105 -0,01 0,18 

FREQ-D Lumbar JON JONDE -0,27 0,949 -2,42 1,86 

MULTI -3,48* 0,001 -5,55 -1,42 

JONDE JON 0,27 0,949 -1,86 2,42 

MULTI -3,21* 0,002 -5,40 -1,01 

MULTI JON 3,48* 0,001 1,42 5,55 

JONDE 

 

3,21* 0,002 1,01 5,40 

JON JONDE -6,00 0,979 -79,30 67,30 
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STIFFNESS-D 

Lumbar 

MULTI -139,55* 0,001 -210,10 -69,01 

JONDE JON 6,00 0,979 -67,30 79,30 

MULTI -133,55* 0,001 -208,53 -58,58 

MULTI JON 139,55* 0,001 69,01 210,10 

JONDE 

 

133,55* 0,001 58,58 208,53 

DECREM-D 

Lumbar 

JON JONDE -0,01 0,979 -0,18 0,15 

MULTI -0,43* 0,001 -0,60 -0,27 

JONDE JON 0,014 0,979 -0,15 0,18 

MULTI -0,42* 0,001 -0,60 -0,24 

MULTI JON 0,43* 0,001 0,27 0,60 

JONDE 

 

0,42* 0,001 0,24 0,60 

RELAX-D Lumbar JON JONDE 0,42 0,946 -2,74 3,59 

MULTI 4,16* 0,004 1,11 7,22 

JONDE JON -0,42 0,946 -3,59 2,74 

MULTI 3,74* 0,019 0,50 6,99 

MULTI JON -4,16* 0,004 -7,22 -1,11 

JONDE 

 

-3,74* 0,019 -6,99 -0,50 

FREQ-IZ Lumbar JON JONDE 0,21 0,962 -1,69 2,11 

MULTI -3,18* 0,001 -5,02 -1,35 

JONDE JON -0,21 0,962 -2,11 1,69 

MULTI -3,39* 0,001 -5,35 -1,43 

MULTI JON 3,18* 0,001 1,35 5,02 
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JONDE 

 

3,39* 0,001 1,43 5,35 

STIFFNESS-IZ 

Lumbar 

JON JONDE 4,44 0,987 -63,79 72,68 

MULTI -136,95* 0,001 -202,60 -71,31 

JONDE JON -4,44 0,987 -72,68 63,79 

MULTI -141,39* 0,001 -211,55 -71,24 

MULTI JON 136,95* 0,001 71,31 202,60 

JONDE 

 

141,39* 0,001 71,24 211,55 

DECREM-IZ 

Lumbar 

JON JONDE -0,02 0,930 -0,19 0,14 

MULTI -0,46* 0,001 -0,62 -0,30 

JONDE JON 0,02 0,930 -0,14 0,19 

MULTI -0,44* 0,001 -0,61 -0,26 

MULTI JON 0,46* 0,001 0,30 0,62 

JONDE 

 

0,44* 0,001 0,26 0,61 

RELAX-IZ Lumbar JON JONDE 0,13 0,995 -3,10 3,37 

MULTI 4,06* 0,007 0,95 7,18 

JONDE JON -0,13 0,995 -3,37 3,10 

MULTI 3,93* 0,016 0,60 7,26 

MULTI JON -4,06* 0,007 -7,18 -0,95 

JONDE 

 

-3,93* 0,016 -7,26 -0,60 

 FLX-EXT Lumbar JON JONDE 3,59 0,693 -6,86 14,05 

MULTI 20,90* 0,001 10,77 31,05 
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JONDE JON -3,59 0,693 -14,05 6,86 

MULTI 17,31* 0,001 6,56 28,06 

MULTI JON -20,90* 0,001 -31,05 -10,77 

JONDE -17,31* 0,001 -28,06 -6,56 

INC Lumbar JON JONDE -3,86 0,284 -9,90 2,16 

MULTI 8,95* 0,001 3,10 14,80 

JONDE JON 3,86 0,284 -2,16 9,90 

MULTI 12,81* 0,001 6,62 19,02 

MULTI JON -8,95* 0,001 -14,80 -3,10 

JONDE 

 

-12,81* 0,001 -19,02 -6,62 

Variables expresadas como IMC: Índice de Masa Corporal; PFDI-20: Versión española validada de Pelvic Floor Distress Inventory; FREQ-D: Frequency 
Derecho; STIFFNESS-D: Rigidez dinámica Derecha; DECREM-D: Decrement Derecho; RELAX-D: Relaxation Derecho; FREQ-IZ: Frequency Izquierdo; 
STIFFNESS-IZ: Rigidez dinámica Izquierda; DECREM-IZ: Decrement Izquierdo; RELAX-IZ: Relaxation Izquierdo; FLX-EXT LUMBAR: Flexión-Extensión 
Lumbar; INC LUMBAR: Inclinación Lumbar. 

 

ANEXO 2: CUESTIONARIO PFDI-20 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PFIQ-7 

 


