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Proyecto Bottom-up 
Servicio de Ginecología 

“Elaboración de un circuito asistencial multidisciplinar, 
coordinado y sostenible para el diagnóstico y tratamiento de las 

mujeres con Dolor Pélvico Crónico” 



• Definición: dolor de mas de 6 meses de duración, localizado en la región 

pélvica, no relacionado con la menstruación ni con el embarazo. 

• Muy prevalente. 

• Compleja de manejar: etiología multifactorial. 

• Frecuente: Trastornos psicoafectivos y afectación en la calidad de vida. 

• Sensibilización central del Dolor.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

PRECOZ

Justificación

MANEJO MULTIDISCIPLINAR



Hoja RecomendacionesTratamiento y 
Protocolo 
analgesia

Circuito 
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Anamnesis  
y  

Exploración

Reuniones multidisciplinares: Ginecología, Urología, Atención Primaria, Anestesia, Psiquiatria, 

Rehabilitación.

Proyecto Bottom-Up



Circuitos asistenciales realizados

• Endometriosis y Sd de ovario remanente 
• Síndrome de vejiga dolorosa 
• Vulvodinia 
• Neuralgia del Pudendo 
• Sd miofascial 
• Dolor tras Histerectomía 
• DPC de causa desconocida





• Elaboración de un Documento final sobre el DPC 

• Redacción de un protocolo sobre Vulvodinia y Neuralgia del pudendo.

Castellano Euskera



Resultados

Difusión

Sesión área Ginecología

X Congreso 
Nacional del 
Suelo pélvico

Capítulo de libro



Manejo Clínico del DPC 
Anamnesis y Exploración 
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• Calidad de vida 
• Trastornos psicoafectivos

Salud Mental

• Características del DOLOR. 
• Otros síntomas: gine, uro, etc 
• Sintomas bandera roja

Sintomas

• Deporte  
• Yoga/Pîlates 
• Dieta

Estilo de vida

Anamnesis

Factores de riesgo

• Alergias 
• Intolerancias 
• Fibromialgia 
• Estreñimiento 
• Historia de abusos



Características del Dolor

Regla nemotécnica: 
SOCRATES

S Site: Localización

0 Onset: inicio del dolor

C Character: carácterísticas

R Radiation

A Associations

T Time course: temporalidad

E Exacerbating and relieving factors

S Severity: EVA

Útil para valorar respuesta al 
tratamiento

Escala Visual Analógica del Dolor 
EVA



• Ginecológicos: leucorrea, dismenorrea, dispareunia 

• Urinarias: polaquiuria, nicturia, urgencia miccional, incontinencia. 

• Intestinales: alteración del ritmo intestinal. 

• Musculoesqueléticos: otros dolores de este tipo. 

• Neurológicos. 

• Psicológicos. 

Síntomas de otros organos



Sintomas Bandera Roja

Pérdidas hemáticas anómalas

Dolor de inicio en posmenopausia

Masa abdominal

Pérdida de peso inexplicable

Ideación Suicida

Síntomas bandera Roja
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Formularios

Formulario para 
que la paciente 
traiga el formulario 
contestado

Formulario para 
detectar Sd 
sensibilzación 
central

Formulario para 
detectar si el dolor 
es de tipo 
neuropático



• Calidad de vida 
• Trastornos psicoafectivos

Exploración síntomas 
psicoafectivos

• En bipedestación 
• Decúbito supino

Exploración musculo-
esquelética

• Exploración gine 
• Musculatura SP 
• Nervio pudendo

Exploración ginecológica y  
neurológica

Exploración

Exploración General

• Signos vitales 
• Valorar obesidad 
• Valorar aspecto general 
• Valoración postural



(1) Exploración general

• Signos vitales 

• Valorar obesidad 

• Valorar aspecto general 

• Estado de ánimo, estado emocional 

• Valoración postural en bipedestación 



(2) Exploración musculo-esquelética

En Bipedestación 
• Articulación sacro-iliaca 
• Musculatura paraespinal 
• sacro, coxis 
• Curvatura lumbar, asimetría pelvis. 
• Palpación músculo piramidal, aductor mayor 



Decúbito Supino 
• Borde interno EIAS (músc iliaco) 

• Sínfisis pubis 

• Cicatrices abdominales y trayecto nervio ilioinguinal e iliohipogástrico 

• Palpación abdominal profunda: hernias, diástasis recto, diafragma, puntos gatillo 

• Test Carnet 



Decúbito Supino 

- Faja pélvica /extremidad inferior:  

- Signo Laségue 

-  Faber test (FABER: Flexion, abduction, External Rotation), 
- Test provocación de dolor pelvis posterior. 

 - Valoración cadera: adducción, abducción rotación interna y externa 



(3) Exploración Ginecológica

- Valoración de los genitales externos 
- Valoración de la musculatura del SP 
- Valoración del trayecto del NP 
- Valoración de los genitales internos 
- Tacto rectal



 Valoración de los genitales externos

• Visualizar lesiones, cicatrices 
• Emplear hisopo: zonas de sensibilidad 

anómala en vulva e introito. (alodinia, 
hiperalgesia) 

• Reflejo bulbocavernoso: contracción 
refleja de los músculos estriados 
del suelo de la pelvis –esfínter 
anal- , en respuesta a diversos 
estímulos sobre periné



Valoración de la musculatura del SP

OI dch

EA dch

OI izq

EA izq



• Signo de Tinel: reproducción 
del dolor tras presionar a nivel 
de la espina isquiatica.

Valoración del trayecto del NP

• Rolling test: desplazamiento de piel y 
tejido celular subcutáneo desde ano hacia 
pubis sobre el trayecto de las ramas del NP. Si 
test (+): afectación NP.



• Especuloscopia: 
– Valoración de cérvix 
– Valoración de vagina, trofismo vaginal 

• Tacto bimanual: 
– Tumoraciones, endometriosis, movilidad uterina, dolor

Valoración de los genitales internos

Tacto rectal
• Ligamentos uterosacros 
• Coxis 
• Tabique recto-vaginal



(4) Exploración de los síntomas psicoafectivos

Trastornos del estado de ánimo
¿Durante los últimos 15 días, se ha sentido a menudo preocupado por sentirse con ánimo bajo, triste o sin 
esperanza? 

¿Durante los últimos 15 días, se ha sentido preocupado por haber perdido interés y satisfacción o placer en hacer 
cosas, actividades que antes le gustaban?

Trastornos de ansiedad
¿Durante los últimos 15 días, se ha sentido nervioso, ansioso o al borde de una crisis nerviosa? 

¿Durante los últimos 15 días, no ha sido capaz de controlar o parar su preocupación?

• Preguntas cribado si (+): Escalas autoaplicadas. 

• Escalas autoaplicadas: valorar si requiere tratamiento.




