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TÍTULO:  
 
Eficacia de la punción seca combinada con masaje perineal intra y extra vaginal frente al masaje 
perineal intra y extra vaginal en el tratamiento de la dispareunia por endometriosis: ensayo clínico 
aleatorio controlado. 
 
RESUMEN:  
 
Introducción: La endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica que afecta al 10% de las 
mujeres, de las cuales la mitad sufren dispareunia profunda. Está relacionada con la presencia 
anormal de tejido endometrial fuera del útero. La dispareunia, por su parte, se describe como un 
dolor coital y afecta entre el 3% y 18% de la población. 
 
Objetivo: Comparar la eficacia de la punción seca combinada con masaje perineal intra y extra 
vaginal frente al masaje perineal intra y extra vaginal para disminuir la intensidad del dolor, mejorar 
la función sexual y la calidad de vida de las mujeres con dispareunia por endometriosis. 
 
Metodología: Se realizará un ensayo clínico aleatorio controlado con un diseño analítico 
experimental longitudinal prospectivo, de tipo simple ciego. Se reclutarán 29 pacientes entre 18 y 
50 años con diagnóstico de dispareunia por endometriosis. Se asignarán de manera aleatoria en 
dos grupos : un grupo control (n=15) que recibirá masaje perineal intra y extra vaginal y un grupo 
de estudio (n=14) que recibirá masaje perineal intra y extra vaginal junto a punción seca.  
Por medio de las escalas Escala visual anologica (EVA), Índice de función sexual femenina (FSFI) 
y Cuestionario de la calidad de vida sexual femenina (SQOL-F), se llevará a cabo la evaluación 
pretest, postest, y seguimiento a los 3 meses del tratamiento. Se utilizará la prueba T de Student 
para analizar la relación entre el factor de estudio y la variable de respuesta. 
 
Palabras claves: Dispareunia; Endometriosis; Punción seca; Masaje de Thiele. 
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INTRODUCCIÓN:   
 

1. Endometriosis 
1.1 Definición  
La endometriosis se caracteriza por la presencia anormal de tejido endometrial, que proviene del 
endometrio, fuera del útero.1-5 Según la localización, se pueden distinguir cuatro fenotipos: 

x Endometriosis interna o adenomiosis: las glándulas endometriales crecen en el miometrio 
x Endometriosis peritoneal: lesiones superficiales que se producen en el peritoneo 
x Endometriosis ovárica o endometrioma: quistes que crecen en el ovario 
x Endometriosis profunda: lesiones subperitoneales o lesiones que infiltran la musculatura de 

los órganos pélvicos que rodean el útero (vejiga, recto, vagina, ligamentos uterosacros). 
La ovárica suele estar presente en la profunda, lo que la hace más grave.1,3,6 Esta implantación 
fuera de la cavidad uterina se refiere sobre todo a la pelvis, pero también puede ocurrir en distintos 
lugares como la cavidad abdominal, el diafragma o el cerebro.1,5  
 
1.2 Características 
La regularidad del dolor es la característica de la endometriosis.1 Luego, la Sociedad Americana de 
Medicina Reproductiva ofrece la clasificación más utilizada de esta enfermedad, principalmente 
para las que consultan por infertilidad.1,3,4,7 Se basa en la localización y gravedad de las lesiones, 
endometriomas, tamaño de los implantes y de las adherencias.1,4 Los estadios I, II, III y IV 
corresponden a una endometriosis mínima, leve, moderada y grave respectivamente.3,4 (Anexo 1) 
Una puntuación de I y II apoya la presencia de una enfermedad peritoneal, un estadio de III a un 
endometrioma de gran tamaño superior a los tres centímetros y una puntuación IV a 
endometriomas bilaterales o a la obstrucción completa del cul de sac de Douglas.3 
 
1.3 Fisiopatología 
La fisiopatología de esta enfermedad se basa en la menstruación retrógrada, que consiste en el 
transporte de fragmentos del endometrio a través de las trompas de Falopio hasta llegar a la 
cavidad peritoneal donde pueden desarrollarse e invadir estructuras abdominales y pélvicas.1,3,5,6 
En las personas que padecen endometriosis, el tejido endometriósico degenerado no se desprende 
durante la menstruación. Por lo tanto, la sangre queda dentro de las lesiones endometriósicas, y 
con el tiempo, se produce muerte celular, inflamación, irritación de los tejidos y adhesión del 
endometrio retrógrado a la superficie.8 Los tejidos afectados van hacia la cicatrización, lo que causa 
adherencias, y esta retracción puede dar lugar a puntos gatillos miofasciales (PGM), a nivel 
abdominal o pélvico, que se convierten en una fuente autónoma de dolor.3,9 
 
1.4 Prevalencia e incidencia 
Esta enfermedad afecta al 10% de las mujeres en edad fértil, con un pico entre los 25 y 35 años, y 
al 40% de las que sufren dolor pélvico.3,5 Por el hecho de ser poco conocida los datos que la 
caracterizan no son definitivos. También, por tener distintos tipos de la enfermedad, las cifras son 
generales y no específicas. Además, este diagnóstico requiere una técnica invasiva, lo que hace 
que solamente las mujeres que la realizan forman parte de los resultados epidemiológicos.6 
 
1.5 Factores de riesgo 
Los factores de riesgos son flujos menstruales intensos y cortos, edad precoz de menarquia y 
obstrucción de la salida uterina. También factores genéticos y medioambientales, como un índice 
de masa corporal bajo, polución del aire, rasgos pigmentarios, anticonceptivos orales, o los 
antecedentes familiares, contribuyen al desarrollo de la endometriosis.1-4,8,10, 11 



 

3 
 

1.6 Sintomas 
Los síntomas más relevantes son el dolor y la infertilidad, aunque existen casos asintomáticos.1,5,12 
El dolor puede ocurrir de diferentes maneras: dispareunias profundas, dismenorreas, dolor pélvico, 
durante la defecación o micción, y, su intensidad depende de cada persona.2,5,12 Además, estas 
mujeres pueden sufrir afecciones como trastornos psiquiátricos, fatiga crónica, partos prematuros y 
cambios del humor. También, tienen mayor riesgo de sufrir cánceres, sobre todo de ovario, mama y 
melanoma, así como enfermedades autoinmunes y cardiovasculares, infecciones y alergias.8,13 
 
1.7 Consecuencias 
La endometriosis afecta negativamente la calidad de vida de las mujeres que la padecen durante 
las funciones sexuales, las relaciones personales y las actividades de la vida diaria.1,13 También, 
tiene un efecto negativo en cuanto a la carga económica y social.13  
 
1.8 Diagnóstico 
El diagnóstico de la endometriosis puede ser difícil: las mujeres que sufren dolores suelen esperar 
entre dos y tres años antes de pedir ayuda a un especialista. Esta enfermedad está a veces mal 
identificada y su manejo no suficientemente coordinado, lo que puede llevar a un retraso del 
diagnóstico estimado entre cuatro y 12 años según países. El tabú hacia la menstruación, la 
normalización del dolor, el uso de pruebas no discriminatorias y la supresión hormonal de los 
síntomas por anticonceptivos pueden causar este retraso.12,13 Este proceso requiere una buena 
recogida de informaciones, teniendo en cuenta los signos, síntomas, antecedentes personales y 
familiares.1,4,7,12 A esta anamnesis se añade la exploración física donde se buscan lesiones 
azuladas y nódulos palpables en distintas localizaciones pélvicas y abdominales.1,7,12 Una 
exploración durante la menstruación permite mejorar la detección y, cuando ésta es correcta, no 
permite refutar el diagnóstico.1,12 Las pruebas de imagen completan el proceso: la ecografía 
transvaginal es la primera técnica a realizar cuando se sospecha endometriosis.1  Finalmente, se 
comprueba con laparoscopia y analizando los tejidos extraídos para una confirmación 
histológica.4,12 Este examen tiene un valor limitado por su baja especificidad y que depende de la 
capacidad del cirujano para reconocer esta enfermedad que queda poco conocida.12 
 
1.9 Tratamientos 
La endometriosis es una enfermedad crónica que, a nivel sintomático, presenta muchas recidivas y 
sigue siendo incurable en muchas mujeres.4,12,14 Los tratamientos son multidimensionales ya que 
tienen que actuar tanto en la enfermedad como en sus síntomas.4 En lo que concierne los 
tratamientos medicamentosos de primera línea, hay los antiinflamatorios y anticonceptivos orales 
combinados que inhiben el crecimiento de las lesiones y limitan su progresión. En el caso de que 
no funcionan, se utilizan progestágenos, más eficaces en dispareunia profunda, andrógenos y los 
agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina.3,4,12 Los fármacos actúan deteniendo la 
menstruación y de hecho la ovulación.3,7 Por lo tanto, es importante tener en cuenta el deseo de 
tener hijos al elegir el tratamiento y, en este caso, la cirugía puede ser indicada. Esta incluye 
cistectomía antes de los ciclos de fecundación in vitro, implantes peritoneales, extirpación de los 
nervios uterosacros con endocoagulación y cirugía ovárica.3,4 Por lo que sería ventajoso encontrar 
fármacos que permitirán aliviar el dolor sin interferir con la ovulación, para limitar la utilización de 
técnicas invasivas.14 Estos tratamientos actúan en las lesiones endometriales, pero no desempeñan 
ningún papel directo en el dolor causado por disfunción miofascial, lo que puede causar aún más 
dolor por los PGM. Para actuar sobre esto, el tratamiento de fisioterapia puede ser beneficioso. 
Este incluye masajes, estiramientos, acupuntura, y punción seca.9 Además, esta enfermedad tiene 
un componente psicológico, lo que resulta importante tranquilizar y alentar a las mujeres.3  
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2. Dispareunia por endometriosis 
2.1 Definición 
Como mencionado anteriormente, las mujeres con endometriosis sufren especialmente dolor que 
puede manifestarse de diferentes maneras, entre ellas: la dispareunia. Esta afectación trata de un 
dolor que ocurre durante las relaciones sexuales y que puede dar lugar a un malestar.15,16 
 
2.2 Características 
Este trastorno se puede clasificar según su profundidad y aparición. La dispareunia superficial trata 
de un dolor que se presenta al empezar la penetración, a nivel de la vulva y de la entrada de la 
vagina mientras que la profunda, presente en la endometriosis, ocurre en el fondo de la vagina.3,17-

19 A continuación, la primaria se produce con el inicio de las relaciones sexuales y la secundaria 
aparece durante las actividades sexuales después de unas relaciones previas no dolorosas.15-17 
 
2.3 Fisiopatología 
La dispareunia puede ocurrir debido a una lesión de los músculos del suelo pélvico (SP), tejido 
conjuntivo o fascia.20 Estas lesiones pueden dar lugar a contracciones involuntarias, espasmos o 
hipertonicidad de las estructuras del SP, lo que contribuye a la formación de PGM.20-22 En efecto, la 
disfunción miofascial es característica de la dispareunia por endometriosis. El suelo pélvico 
profundo, compuesto del coccígeo y elevador del ano, puede ser afectado.19 El elevador del ano, 
formado por los músculos puborrectal, iliococcígeo y pubococcígeo, es particularmente tenso en la 
endometriosis, lo que hace que es una causa común e importante de dispareunia.19,23,24 Además, la 
dispareunia está impulsada por disfunción y puntos gatillos en regiones vecinas. Entre ellas, los 
músculos de la cintura abdominal, el piriforme, el obturador interno y los adductores.24-26 Por otra 
parte, la dispareunia profunda implica estructuras pélvicas internas como el útero y su cuello, la 
vejiga, el cul-de-sac de Douglas, los ligamentos uterosacros y el septo rectovaginal.3,15,16,18,19  
 
2.4 Prevalencia e incidencia 
Esta afectación tiene una prevalencia que oscila del 3% al 18%, y, por las diferencias culturales 
puede variar entre los países.16,22 La incidencia es más compleja a determinar porque la mayoría de 
las personas que sufren dispareunia no consultan ni hablan de ella.16 La endometriosis es una 
causa de dispareunia profunda en mujeres fértiles. En efecto, la prevalencia de la endometriosis en 
estas mujeres se acerca del 10%, y cerca de la mitad presentan dispareunia profunda.17-19 
 
2.5 Factores de riesgo 
Este trastorno puede describirse como multifactorial por una implicación física, biológica, 
psicológica y/o sociales.19,27 Los factores psicológicos, como el abuso sexual y el estrés, son de 
gran importancia en la aparición de la dispareunia.28,29 También, se encuentra la falta de lubricación 
vaginal, vaginismo, disfunción hormonal, vulvodinia, fisura anal, reparación de prolapso pélvico por 
levatorplastia y malla vaginal, dispareunia de postparto y endometriosis.19,28,30 En la endometriosis, 
se produce la formación local de neuronas por el aumento de la densidad de las fibras nociceptivas 
en los ligamentos uterosacros, lo que tiene una responsabilidad en la dispareunia profunda.19 
 
2.6 Consecuencias 
Este dolor sigue siendo un tabú del que pocas mujeres se atreven a hablar. Puede provocar una 
baja autoestima y un alto nivel de alerta ante el dolor, lo que repercute en la salud mental y física 
de quien la padece y acaba dando un conflicto interpersonal.15,16 Además, tiene un impacto en las 
funciones sexuales, ya que puede reducir la satisfacción y el deseo sexual.16-18 
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2.7 Diagnóstico 
El diagnóstico de la dispareunia necesita una buena historia clínica así como una exploración física 
completa: es necesario conocer la localización exacta, las variables temporales del dolor y las 
posiciones que lo favorece. Como evocado, algunas mujeres pueden tener vergüenza de hablar de 
este tema, por lo que es importante establecer una relación de confianza entre ella y el terapeuta 
para que se sienta cómoda.19 Al tratarse de un dolor durante las relaciones sexuales, es importante 
realizar exámenes adicionales para ver si hay alguna enfermedad infecciosa asociada, como la 
clamidia o la gonorrea, realizando cultivos vaginales y urinarios.16,19  No obstante, para llegar a un 
diagnóstico correcto de la dispareunia, es necesario realizar diagnóstico diferencial para excluir las 
afecciones similares.16 
 
2.8 Tratamientos 
El tratamiento de la dispareunia requiere un equipo multidisciplinario para tratar tanto la parte física 
como emocional y psicológica del dolor.16,19  Es necesario enseñar al paciente sobre la gestión de 
su dolor, informarle que disminuirlo puede llevar tiempo y explicarle las distintas opciones de 
tratamiento.16 Además, realizar educación sexual explicando la importancia de la lubricación puede 
ser beneficioso en el caso del dolor causado por la sequedad vaginal en las relaciones 
sexuales.15,19 Este tratamiento depende en parte de la queja de la paciente y de la etiología, lo que 
hace que será diferente según la paciente.15,16,19 Los primeros a realizar son los de tipo conservador 
como inyecciones de botox actuando en las mialgias, sustitución hormonal, antiinflamatorios y 
antibióticos.16 Por otro lado, la fisioterapia puede tratar el componente musculoesquelético del dolor 
causado por las relaciones sexuales. Las técnicas utilizadas incluyen dilatadores vaginales, 
neuroestimulación eléctrica transcutánea (TENS), biofeedback así como terapia manual que 
consiste en la realización de masaje, liberación miofascial, estiramientos y tratamientos de los 
PGM.16,31,32 Para actuar en la parte psicológica de esta afección, se utilizan terapias 
comportamentales destinadas a reducir el miedo, la aprehensión y la ansiedad así como 
antidepresivos.16 Es importante que la paciente participa en este proceso para mejorar su 
autoestima, entender lo que pasa y poder relacionar su malestar.15 Cuando los tratamientos 
conservadores no son suficientes se realizan tratamientos quirúrgicos.16 

 
3. Masaje perineal 

3.1 Definición 
El masaje perineal (MP), o de Thiele, es una técnica de terapia manual que consiste en un conjunto 
de maniobras, presiones y estiramientos que ayudan a relajar los músculos del SP. Como evocado, 
la cicatrización de las lesiones endometriósicas genera la aparición de adherencias y retracción de 
los tejidos afectados, lo que favorece la tensión e hipertonía de los músculos del SP.3,9,20,25 De 
hecho, es eficaz en las mujeres con dispareunia ya que mediante la relajación permite que la 
entrada de la vagina sea más elástica.33 El MP actúa en la hipersensibilidad, la hipertonía, la 
propiocepción, la flexibilidad así como en los PGM de los músculos del SP.23,33 Por ser una técnica 
sencilla e íntima, la paciente puede realizarla sin la ayuda del fisioterapeuta.23,33,34 
 
3.2 Indicaciones 
El MP está indicado en el tratamiento de la hipertonicidad del SP que puede dar lugar a dolor 
perineal como la dispareunia, en las incontinencias urinarias y fecales, en la prevención del parto 
así como en postparto cuando hay cicatriz adherente tras episiotomía.23,35-37  
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3.3 Contraindicaciones 
El MP necesita atención en mujeres embarazadas: no se puede realizar antes de las 34 semanas. 
También está contraindicado si la mujer tiene acortamiento cervical, problemas vasculares, si la 
placenta ha tenido problema durante la segunda parte de gestación y infección vaginal activa.38,39 
Además, hay las contraindicaciones de los masajes en general como la insuficiencia renal o 
cardiaca congestiva, fiebre elevada, infecciones, fatiga, debilidad o dolor generalizado.40 

 

3.4 Efectos 
El MP es un tratamiento descontracturante que reduce la hipertonicidad de los músculos del SP. Su 
acción aumenta la vascularización y un relajamiento de los PGM. En efecto, una mejor circulación 
sanguínea mejora el metabolismo y aumenta la eliminación de desechos que podrían causar una 
sensación de dolor y de fatiga muscular. El estiramiento, por su parte, permite un alargamiento de 
la vagina y pues permite actuar en la intensidad del dolor en las relaciones sexuales.22,25,37 Gracias 
a la movilización de los tejidos blandos, se observan mejoras en la amplitud del movimiento y 
biomecánica de las estructuras afectadas. En efecto, se produce la liberación de las adherencias y 
enlaces cruzados del colágeno, lo que puede tener un impacto directo en el tejido blando.41 

 
3.5 Tipos y utilización 
Al inicio, el fisioterapeuta informa a la paciente sobre el procedimiento y establece límites claros: 
por la parte tratada, la comunicación entre ellos es importante.22,41 Esta última se pone en posición 
de litotomía y el fisioterapeuta realiza una inspección general de los PGM, órganos genitales 
externos así como la tonicidad del SP.23,34,41 Para seguir, ejecuta masajes en la parte externa con el 
fin de reducir las adherencias presentes.42 Después empieza la palpación vaginal interna, con un 
dedo, para observar el tono de los músculos.23,25,33,34 Este masaje se realiza sin provocar dolor a la 
paciente. La maniobra se realiza entre 10 y 15 veces en los músculos afectados, y, cuando se nota 
una zona de tensión, se realiza compresión isquémica. La frecuencia del MP varía ya que cada 
paciente es diferente y el tratamiento se adapta a sus necesidades pero, en general, se realiza una 
vez a la semana con separación de dos días para limitar inflamación o malestar.23,33,34 

 
4. Punción seca o Dry needling  

4.1 Definición 
La punción seca PS o dry needling DN es una técnica poco invasiva utilizada para tratar patologías 
músculo-esqueléticas mediante la penetración de una aguja fina estéril y de utilización única en la 
piel, tejidos subcutáneos y músculos.43-45 Esta técnica, realizada por fisioterapeutas o médicos 
formados, permite actuar en el tejido afectado con el fin de relajarlo sin la introducción de 
sustancias.43,46,47 Mediante su penetración en los tejidos, la PS actúa en el tratamiento de los PGM 
o trigger points. Estos se definen como puntos hipersensibles e hiper irritables localizados en una 
banda de músculo, con nódulos dolorosos palpables.44,45 Estos nódulos corresponden a una zona 
más voluminosa y más dura de la banda tensa, no a una tumefacción redonda.47 La formación de 
los PGM resulta de la liberación en exceso de acetilcolina (ACh) que lleva a una contracción 
continua de los sarcómeros a nivel muscular.48 Se pueden diferenciar dos tipos de PGM : los 
activos y los latentes.44,45 Los PGM activos se diferencian por producir al paciente dolor espontáneo 
al realizar un movimiento, al inverso de los PGM latentes que son dolorosos a la compresión.45,48 
Existen dos tipos de PS qué se diferencian por la profundidad a la que la aguja penetra en el tejido. 
El DN superficial consiste en introducir la aguja de manera superficial, con una profundidad entre 
tres y 10 milímetros, quedando en los tejidos suprayacentes de los PGM. Esta técnica permite 
disminuir el dolor y la sensibilidad pero no actúa en la tensión propia de los trigger points. Por otra 
parte, el DN profundo o estimulación intramuscular, sí que actúa al nivel del PGM ya que la aguja 
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se inserta a una profundidad más importante, del orden de un centímetro y medio, penetrando el 
trigger point. Esta actuación directa en el PGM provoca una relajación muscular que también 
reduce la sintomatología del paciente al disminuir la reacción inflamatoria y las adherencias.43,47 
 
4.2 Indicaciones 
La PS está indicada en el tratamiento del dolor muscular y de los PGM que lo causan.43 Por lo tanto 
se utiliza esta técnica en las contracturas, cefaleas y tortícolis. Además, el DN tiene efectos 
positivos en el tratamiento de patologías tendinosas o bursitis.49 
 
4.3 Contraindicaciones 
La PS está contraindicada en los pacientes con fobia a las agujas o reacciones anormales a estas, 
con trastornos sanguíneos y vasculares que toman tratamiento anticoagulante, con problemas 
cognitivos y de comunicación que no pueden dar su consentimiento así como pacientes que 
presentan linfedema.44,50 Existen otras, que se consideran como relativas, que incluyen los 
pacientes inmunodeprimidos, alérgicos a los metales o látex, epilépticos, embarazadas y niños.44 

 
4.4 Efectos 
Esta técnica, mediante la disminución de Ach y el aumento del riego sanguíneo permite aumentar 
de manera inmediata el umbral del dolor y reducir este último. Gracias a esto y a la disminución del 
tono muscular, los pacientes con afecciones musculoesqueléticas tienen mejor amplitud de 
movimiento, coordinación y fuerza.45,48 En el caso de la dispareunia, la actuación directa de la PS 
sobre los PGM que la causan permite reducir el dolor percibido durante las relaciones sexuales.26 

 
4.5 Tipos y utilización 
Primero, el fisioterapeuta debe explicar al paciente las ventajas e inconvenientes de la PS para 
obtener su consentimiento, sin el cual es imposible realizar este tratamiento.49,51 Este último tiene 
que llevar guantes y desinfectar la zona a tratar.49 El paciente se instala en una postura cómoda y el 
fisioterapeuta identifica el PGM gracias a la palpación. Una vez encontrado, se inserta una aguja 
perpendicularmente a la piel: su calibre y longitud depende del músculo a tratar, y, la profundidad 
del objetivo deseado. La PS puede ser dinámica realizando movimiento de punción en el músculo y 
fuera de él, así como estática manteniendo la aguja entre 30 y 60 segundos sin mover. Al retirar la 
aguja, es necesario comprimir el tejido antes de volver a desinfectar.44,49 

 
5. Vacíos de conocimiento 

En la dispareunia por endometriosis, existen PGM y tensión muscular que pueden aliviarse y 
disminuirse gracias al MP.9,23,24,30 En efecto, estudios demuestran su eficacia en la disminución de 
la dispareunia, mejora de la función sexual así como de la calidad de vida.23 No hay estudios sobre 
la eficacia de la PS a nivel de PGM pélvicos, pero se ha demostrado que esta técnica permite 
reducir el dolor miofascial en otras partes del cuerpo, mediante una perturbación mecánica que 
inhibe los signos dolorosos que forman los trigger points.9 En efecto, la PS de los PGM del músculo 
recto abdominal, presentes en la dispareunia profunda, es eficaz en la disminución de la 
dismenorrea primaria o dolor en la menstruación.24-26,52 La PS puede actuar en profundidad y 
directamente sobre el PGM, una zona en la que el MP puede ser menos eficaz.43-45,47
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HIPÓTESIS: 
 
Se espera que la punción seca combinada con masaje perineal intra y extra vaginal sea más eficaz 
que el masaje perineal intra y extra vaginal para disminuir la intensidad del dolor, mejorar la función 
sexual y la calidad de vida de las mujeres con dispareunia por endometriosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
Comparar la eficacia de la punción seca combinada con masaje perineal intra y extra vaginal frente 
al masaje perineal intra y extra vaginal para disminuir la intensidad del dolor, mejorar la función 
sexual y la calidad de vida de las mujeres con dispareunia por endometriosis. 
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METODOLOGÍA: 
 

1. Tipo de diseño y de estudio 
El diseño será un estudio analítico, experimental, longitudinal, prospectivo y tratará de un estudio 
de tipo ensayo clínico aleatorio controlado. 
 

2. Criterios de selección 
En la tabla siguiente (Tabla 1), se indicarán los criterios de inclusión y de exclusión de las mujeres 
que participarán al estudio. 
 
Tabla 1: Criterios de selección  
 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
- Mujeres entre 18 y 50 años 
- Sexualmente activas 
- En su periodo de fertilidad 
- Con diagnóstico de dispareunia profunda 

causada por endometriosis de grado I y 
II 

- Dolor de intensidad moderada 
- De cualquier raza 
- Nulíparas / monoparentales / multíparas 
- Fumadoras o no fumadoras 

 

- Mujeres con contraindicaciones a la 
punción seca 

- Embarazadas durante el estudio o que le 
pretendan estar 

- Que han sufrido agresión sexual 
- Que presentan Diabetes Mellitus 
- Que sufren Fibromialgia 
- Que tienen lesiones o trastornos 

dermatológicos vulvares, neurológicos, 
oncológicos, vesicales y traumáticos  

- Que tienen prolapsos genitales 
- Que toman un tratamiento medical diario 
- Que presentan trastornos cognitivos 

 
3. Descripción de los participantes 

3.1 Descripción de la muestra y procedencia de los sujetos 
El proyecto empezará durante el mes de septiembre de 2021 y durará 3 años. Se incluirán en el 
estudio 29 mujeres entre 18 y 50 años con diagnóstico de dispareunia por endometriosis. Las 
pacientes, que cumplirán los criterios de selección del estudio,  procederán de los cinco centros 
privados y públicos de Barcelona especializados en la endometriosis siguientes: Hospital 
Universitario GeneUDO� GH� &DWDOXQ\D�� :RPHQ¶V� &'�  Barnaclinic+, Centro Médico Teknon, y el  
Hospital Universitario Quirón Dexeus. 
 
3.2 Tamaño de la muestra 
Se necesitará 29 mujeres, de las cuales 14 serán asignadas a un grupo de estudio (n=14) que 
recibirá masaje perineal intra y extra vaginal junto a punción seca, y 15 que serán asignadas a un 
grupo control (n=15) que recibirá masaje perineal intra y extra vaginal.23 
 

4. Variables 
4.1 Variables independientes 
Las variables independientes serán un grupo experimental que recibirá masaje perineal intra y 
extra vaginal junto a punción seca y un grupo control que recibirá masaje perineal intra y extra 
vaginal. 



 

10 
 

 
4.2 Variables dependientes 
Las variables dependientes serán la intensidad del dolor, la función sexual y la calidad de vida. 
 

5. Instrumentos de evaluación y su descripción 
5.1 Escala Visual Analogica (EVA) 
La escala visual analógica subjetiva EVA sirve para medir la intensidad del dolor percibida por el 
paciente. Se presenta como una línea de 10 centímetros cuyas extremidades representan un dolor 
más o menos importante. En efecto, su extremidad izquierda (cero centímetro) significa una 
ausencia de dolor y, su extremidad derecha (10 centímetros) corresponde al peor dolor 
imaginable.53-55 El fisioterapeuta pide al paciente realizar un punto sobre esta línea mediante su 
percepción del dolor.54,55 Una puntuación de 0 significa que no hay dolor, entre 1 y 3 un dolor ligero, 
entre 4 y 5 un dolor moderado, entre 6 y 7 un dolor importante y, para terminar, una puntuación 
entre 8 y 10 corresponde a un dolor insoportable, el peor dolor imaginable.56 
 
5.2 Índice de función sexual femenina (FSFI) 
El índice de función sexual femenina FSFI se utiliza para evaluar la función sexual, o más 
específicamente la disfunción sexual en las mujeres, durante las últimas cuatro semanas mediante 
el relleno de 19 ítems que se dividen en seis puntos principales: deseo, excitación, lubricación, 
orgasmo, satisfacción y dolor.57-60 Cada ítem de este cuestionario está compuesto de cinco puntos 
y una puntuación más elevada corresponde a un nivel más elevado de función sexual sobre el ítem 
correspondiente. Luego, la puntuación obtenida en cada uno de los seis puntos evocados 
anteriormente está multiplicada por un ratio dependiendo del dominio: 0,6 para el deseo, 0,3 para la 
excitación y la lubricación, 0,4 para el orgasmo, la satisfacción y el dolor. A continuación, se suman 
los totales en cada dominio para obtener la puntuación final.59 (Anexo 2) 
 
5.3 Cuestionario de la calidad de vida sexual femenina (SQOL-F) 
El cuestionario de la calidad de vida sexual femenina SQOL-F permite evaluar la relación entre la 
disfunción sexual femenina y la calidad de vida. Este cuestionario está compuesto por 18 ítems y 
cada ítem tiene seis opciones de respuesta que van de completamente de acuerdo a 
completamente en desacuerdo.61,62 De hecho, las respuestas pueden ir de 1 a 6 o de 0 a 5, por lo 
tanto, se obtiene una puntuación final entre 18 y 108 o 0 y 90.61 Cuanto mayor sea la puntuación, 
mejor será la calidad de vida.61,62 (Anexo 3) 
 

6. Procedimiento: Pre-Intervención 
6.1 Evaluación del estudio por un comité ético de investigación y aspectos éticos 
Se solicitará la evaluación del proyecto por parte del Comité de Ética y Bioseguridad de la 
Universidad de Barcelona para asegurar que el estudio cumple los criterios éticos, metodológicos y 
legales.  
La realización del presente proyecto seguirá las normas de buena práctica clínica y los principios 
enunciados en la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 1989). Se informará a las 
participantes debidamente y se solicitará a cada una el consentimiento informado por escrito. 
(Anexo 4) Posteriormente, los datos serán recogidos y tratados con todas las garantías de 
confidencialidad, de acuerdo con lo que dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
sobre la protección de datos de carácter personal, garantizando el absoluto anonimato y secreto de 
acuerdo con la Ley de Secreto Estadístico 12/1989 del 9 de mayo. 
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6.2 Contacto con los responsables de los centros participantes 
Después de la aprobación del proyecto por el Comité Ético, los investigadores principales 
contactarán, durante el mes de mayo de 2022, los directores respectivos de los servicios 
ginecológicos de los cinco centros donde se realizará el reclutamiento de las pacientes. Este 
contacto se realizará mediante teléfono y correo electrónico con el Hospital Universitario General 
GH�&DWDOXQ\D��OD�:RPHQ¶V�&'��HO�%DUQDFOLQLF���HO�&HQWUR�0pGLFR�7HNQRQ�\�HO�+RVSLWDO�8Qiversitario 
Quirón Dexeus donde se explicará el estudio y los criterios de selección del ensayo clínico. A 
continuación, los investigadores mantendrán el contacto telefónico, también durante el mes de 
mayo de 2022, con los directores de los servicios de ginecología del Hospital Clínico de Barcelona 
y del Hospital Universitario Quirón Dexeus para preguntarles si será posible llevarlo a cabo en sus 
servicios. Para terminar, se realizará una reunión entre los directores de los diferentes centros así 
como los investigadores para explicarles el proyecto y sus objetivos con más detalles. 
 
6.3 Selección y formación de los evaluadores y aplicadores de los programas 
Durante los meses de mayo y junio de 2022 se seleccionarán los evaluadores y aplicadores de los 
programas. La intervención del grupo control se realizará en el Hospital Universitario Quirón 
Dexeus y la del grupo experimental será en el Hospital Clínico de Barcelona. Se necesitarán 5 
fisioterapeutas: dos en cada centro que se encargarán del masaje perineal y uno de la punción 
seca en el Hospital Clínico de Barcelona. Los aplicadores serán reclutados gracias a un anuncio en 
una plataforma especializada en línea. Se reclutarán fisioterapeutas especializados en ginecología, 
que actualizan con frecuencia sus conocimientos y que ejercen en la ciudad de Barcelona. 
También, el fisioterapeuta encargado de la punción seca será escogido en función de si tiene 
formación previa en este dominio. En cuanto a la selección del evaluador, se reclutará un 
ginecólogo que trabajará ya en el servicio de ginecología de cada centro que participará en las 
intervenciones. Serán los evaluadores antes, durante y después del estudio. 
Los investigadores realizarán una reunión infomativa de un día, durante el mes de junio en 
Barcelona, en primer lugar con los cinco fisioterapeutas para consensuar el protocolo y, en 
segundo lugar, con los evaluadores sobre los diferentes instrumentos de evaluación (EVA, FSFI, 
SQoL-F). Estas reuniones servirán para que los fisioterapeutas así como los ginecólogos de ambos 
centros tengan la misma forma de actuar. Durante la reunión de los evaluadores, no se les 
informarán de los programas de tratamientos que serán realizados para este ensayo clínico. 
 
6. 4 Selección de los participantes 
Después de la aprobación de los centros para participar al estudio, se hará el reclutamiento de las 
pacientes que cumplirán los criterios de selección mediante una técnica de muestreo probabilístico 
aleatorio simple. La selección se desarrollará durante un día del mes de junio de 2022. Para este, 
se asignará un número a cada mujer de la población de estudio. Luego, se anotarán estos números 
en bolas idénticas que se pondrán finalmente en una bolsa. Se elegirán 29 bolas al azar dentro de 
la bolsa y las mujeres que corresponderán al número marcado se incluirán en la muestra. 
 
6.5 Asignación a los grupos 
Las pacientes serán asignadas a los grupos a través de un método de asignación aleatorio simple 
utilizando el programa Excel: se iniciará el proceso realizando una tabla de 29 números aleatorios 
sin repetición. Los números pares se asignarán al grupo experimental y los impares al grupo 
control. 
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6.6 Cegamiento o enmascaramiento 
En este proyecto, se aplicará un enmascaramiento de tipo simple ciego a los evaluadores para 
disminuir la influencia de los resultados.  
 
6.7 Evaluación Pre-test 
La evaluación pre-test se realizará durante un día en agosto de 2022, cada mujer la realizará una 
semana después de la finalización de su menstruación. Esta evaluación será hecha por el 
evaluador de cada centro mediante las escalas y cuestionarios EVA, FSFI y SQOL-F. Cada 
paciente se presentará en el centro asignado a su grupo y la realizará dentro de una sala individual 
y privada con el fin de mantener la confidencialidad de cada una. La realización de esta última 
durará aproximadamente 20 minutos. 
 

7. Procedimiento: Intervención 
Por la zona tratada durante las intervenciones, tanto del grupo control como del grupo 
experimental, se tendrá en cuenta el periodo menstrual de cada mujer para evitar trabajar sobre 
tejidos inflamados. Es decir, durante la menstruación de cada una no se realizarán los tratamientos 
y volverán 48 horas después de la finalización de sus reglas. 
 
7.1 Descripción de la intervención del grupo control 
Las pacientes del grupo control recibirán masaje perineal intra y extra vaginal, durante un total de 
24 sesiones que se realizarán espaciadas como mínimo de 3 días durante la semana. Está 
intervención se cumplirá durante 20 minutos, el lunes y el viernes, por dos fisioterapeutas en el 
Hospital Universitario Quirón Dexeus, y las dos sesiones se desarrollarán de manera 
idéntica. Como evocado anteriormente, este tratamiento tendrá en cuenta el periodo menstrual de 
cada mujer y no se realizará durante este último. Por lo tanto, cuando la menstruación de la mujer 
se acabará, ella tendrá que esperar como mínimo 48 horas antes de volver a la consulta del lunes 
o del viernes según el momento de la semana. 
Al inicio de todo, el fisioterapeuta encargado de esta terapia pondrá guantes después de lavarse 
las manos y hablará con la paciente para establecer una relación de confianza y de seguridad. 
Además, la mujer se instalará de manera confortable y relajada en posición de litotomía y el 
fisioterapeuta pondrá aceite de masaje perineal Weleda en toda la zona a tratar. Se iniciará el 
masaje en la parte externa del suelo pélvico de la mujer durante cinco minutos, con maniobras de 
presiones y roces con la punta de los dedos y maniobras longitudinales alrededor de la vagina 
desde arriba hacia abajo para encontrar las zonas de tensión. Cuando se encontrará zona de 
tensión muscular, el fisioterapeuta efectuará una compresión isquémica entre 10 y 15 segundos 
antes de relajarla para intentar disminuir el tono de este músculo. Este enfoque externo tendrá 
como objetivo ablandar las estructuras externas del suelo pélvico para facilitar la actuación interna.  
Tras advertir e informar a la mujer, el fisioterapeuta introducirá de manera suave, progresiva y sin 
dolor un dedo en la vagina, para trabajar de manera interna. Quedará en esta posición durante un 
minuto para permitir la relajación de la paciente. La respiración de esta última será importante, así 
como respetar su ritmo a lo largo del masaje para favorecer la relajación. Se realizarán maniobras 
VHPLFLUFXODUHV�HQ�IRUPD�GH�³8´� de un lado al otro, y movimientos circulares en la superficie de la 
vagina durante tres minutos intentando estirar las estructuras. Se trabajará primero sobre el 
músculo coccígeo, después en los dos fascículos del músculo elevador y, para terminar, sobre el 
obturador interno. (Anexo 5) Durante la sesión y en la medida de lo posible, se irá aumentando 
gradualmente la presión ejercida por el dedo del fisioterapeuta. Además, será importante identificar 
las zonas internas más tensas y trabajar en ellas mediante compresiones isquémicas, pero siempre  
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con suavidad y respeto de la mujer. Esta actuación en las tensiones durará dos minutos. 
)LQDOPHQWH�� FXDQGR�VH�DFDEDUi�HVWH�� VH� UHSURGXFLUi� ODV�PDQLREUDV�HQ� IRUPD�GH� ³8´�GXUDQWH� WUHV�
minutos para normalizar el tejido de la mujer. 
 
7.2 Descripción de las intervenciones del grupo de estudio  
Las pacientes del grupo experimental recibirán masaje perineal intra y extra vaginal de manera 
idéntica a las mujeres del grupo control evocado anteriormente, en el Hospital Clínic de Barcelona, 
así como un tratamiento de punción seca que deberá espaciarse de un día como mínimo con el 
masaje. La punción seca será hecha por un fisioterapeuta y se aplicará una vez a la semana, los 
miércoles, durante 30 minutos. Las mujeres tendrán un total de 12 sesiones, por lo tanto, en las 
sesiones 1,3,5,7,9 y 11 se tratarán los músculos piriforme, obturador interno, aductor largo y corto, 
aductor mayor y coccígeo, y,  en las sesiones 2,4,6,8,10,12 los músculos oblicuo externo e interno, 
recto del abdomen, iliococcigeo, pubococcigeo.  
Aquí también se tendrá en cuenta la menstruación y no se realizará durante este periodo: se 
esperará como mínimo 48 horas después de la finalización de las reglas para volver a la próxima 
consulta de la semana, el lunes o viernes para el masaje y el miércoles para la punción seca. 
Primero de todo, el fisioterapeuta tendrá que lavarse las manos, llevar guantes y desinfectar la 
zona que será pinchada con Cutasept® F. Las  mujeres se instalarán en una posición cómoda en 
función del músculo a tratar. Mediante la palpación, el fisioterapeuta buscará los puntos gatillos de 
los músculos y colocará sus dedos de manera plana para delimitar la zona. A continuación, se 
realizará punción seca profunda y dinámica insertando la aguja perpendicularmente a la piel, en los 
trigger points encontrados previamente, de manera rápida realizando una serie de entradas y 
salidas hasta notar una relajación muscular. Cada músculo será tratado de manera bilateral y la 
aguja dependerá del músculo a tratar. Al terminar la punción, se realizará una compresión en el 
músculo con el fin de conseguir hemostasia y se desinfectará otra vez la zona. 
En la tabla siguiente (Tabla 2), se indicarán los distintos parámetros para realizar la punción seca 
en función del músculo a tratar.47 

 
Tabla 2: Parámetros para la realización de la punción seca en función del músculo a tratar 
 

- Sesiones 1, 3, 5, 7, 9 y 11: 
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- Sesiones 2,4,6,8,10 y 12: 
 

 
 

8. Procedimiento: Post-intervención 
- Evaluación post test y de seguimiento 

La evaluación post-test se llevará a cabo una semana después de la finalización del tratamiento, en 
diciembre de 2022 y la de seguimiento,  para observar los efectos del tratamiento a largo plazo, en 
marzo de 2023. Se realizarán de manera idéntica a la evaluación pre-test, durante 20 minutos, 
mediante el relleno de las escalas y cuestionarios EVA, FSFI, SQOL-F por parte de las pacientes 
una semana después de su periodo menstrual en cada centro respectivo. Estas evaluaciones 
estarán hechas por los mismos evaluadores. 
 

9. Análisis de datos 
La prueba estadística que se usará dependerá de las variables del estudio. La variable 
independiente de este estudio será considerada como variable cualitativa nominal dicotómica 
según su escala de medida como se compara la eficacia de dos tratamientos distintos. Las escalas 
de medidas de las variables dependientes, entre ellas la intensidad del dolor, la función sexual y la 
calidad de vida, se considerarán como cuantitativa discreta. Por lo tanto, la prueba de significación 
estadística utilizada en este estudio será la T-Student.  
Los análisis se llevarán a cabo utilizando un nivel de significación estadística de 0,05 y un intervalo 
de confianza de 0,95. El procesamiento y análisis de los datos se realizará mediante el programa 
estadístico SPSS en la versión 26. 
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CALENDARIO DE TAREAS A REALIZAR EN EL PROYECTO: 
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RELEVANCIA DEL PROYECTO:  
 
Ignorada e incomprendida durante mucho tiempo por la población en general, la endometriosis es 
una enfermedad compleja que sólo ahora empieza a tomarse más en serio, aunque sus 
consecuencias suelen ser debilitantes para la vida de las mujeres que la padecen. En efecto, esta 
enfermedad presenta una sintomatología que puede ser incapacitante, entre ella: la dispareunia. La 
dispareunia, también, es muy poco evocada por la población ya que hablar de sexo es un tabú para 
la mayoría de la gente, y, por lo tanto, muchas mujeres no se atreven a hablar de lo que les ocurre 
por miedo a ser juzgadas, a la vergüenza o al pudor. 
En consecuencia, los tratamientos sintomáticos son mínimos y todavía no son aceptables. 
A través de este proyecto, se busca disminuir el dolor, mejorar la función sexual y la  calidad de 
vida de las mujeres que la padecen mediante el uso de técnicas fisioterapéuticas.  
Como evocado anteriormente, en la dispareunia por endometriosis se forman puntos gatillos 
miofasciales por la retracción de los tejidos que causan este dolor. El masaje de Thiele es una 
técnica que permite ablandar y mejorar la extensibilidad de los tejidos disminuyendo su tensión.  
En cambio, la punción seca profunda actúa de manera directa sobre estos puntos gatillos, lo que 
permite disminuir el dolor generado. Por lo tanto, juntarlas puede ser aún más beneficioso para 
mejorar la vida de las mujeres que padecen esta enfermedad.  
 
RECURSOS DISPONIBLES PARA REALIZAR EL PROYECTO: 
 

1. Recursos humanos 
- 2 investigadores principales 

 
2. Recursos materiales 
- 2 ordenadores portátiles 
- 2 impresoras 
- 2 camillas /  salas de rehabilitación en el Hospital Clínic de Barcelona 
- 2 camillas / salas de rehabilitación en el Hospital Universitario Quirón Dexeus 
- Un programa SPSS estadístico versión 26 



 

17 
 

Costes y Presupuestos 
Gastos de ejecución  Euros 

a) Adquisición de bienes y contrato para servicios 
 
ĺ�Gastos de personal:  

- Cuatro fisioterapeutas que aplican el masaje perineal�� ��¼�KRUD� ��4 
sesiones de 20 minutos x 29 pacientes) 

- Un fisioterapeuta que aplica la punción seca����¼�KRUD��12 sesiones de 30 
minutos x 14 pacientes) 

- Dos evaluadores: 2�¼�KRUa (29 sesiones de 20 minutos x 3 evaluaciones) 
- Un estadístico����¼�KRUD�����KRUDV� 

 
ĺ�Gastos de material:  

- Gel hidroalcohólico 4x1L 
- Mascarillas (5 cajas de 50) 
- Guantes quirúrgicos (10 paquetes de 100) 
- Aceite de masaje perineal Weleda (16 botellas de 50mL) 
- Desinfectante Cutasept-F (1 x 1L) 
- Bolas de algodón (3 paquetes de 500 unidades) 
- Agujas de punción seca 0,25mm x 13mm (1 paquete de 100) 
- Agujas de punción seca 0,25mm x 40mm (5 paquetes de 100) 
- Agujas de punción seca 0,30mm x 50mm (2 paquetes de 100) 
- Agujas de punción seca 0,30mm x 60mm (2 paquetes de 100) 
- Agujas de punción seca 0,30mm x 75mm (3 paquetes de 100) 
- Dos reglas EVA para medir la intensidad del dolor 
- Rollos de papel protector para mesas (6 unidades) 
- Caja de 10 bolígrafos 
- Cartucho de tinta negra x2 
- Un paquete de 500 hojas blancas A4 

 
ĺ�Gastos de publicación: 

- Traducción del ensayo clínico en inglés������¼�SDODEUD (8970 x 0,07) 
- Publicación en la revista  ³%HVW�3UDFWLFH�	�5HVHDUFK�&OLQLFDO�2EVWHWULFV�	�

*\QDHFRORJ\´ 
- Publicación en la revista ³Complementary 7KHUDSLHV�LQ�0HGLFLQH´ 
- PublicaFLyQ�HQ�OD�UHYLVWD�³-RZEWMZI�8IGLRMUYIW�MR�4L]WMGEP�8LIVET]Ɖ 
-  

 
 
 

3480 ¼ 
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7,39 ¼ 
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��¼ 
������¼ 
�����¼ 

������¼ 
10 ¼ 

 
 

627,90 ¼ 
3477,04 ¼ 

 
1596,60 ¼ 

0 ¼ 
 

 
 
 
 
 

 
 

SUBTOTAL 11 731,06 ¼ 

b) Gastos de viaje: 
 
- Participación al congreso anual de ginecología: inscripción 550¼ x2 + viaje 

+ hotel + comidas en Geneve del 28 de junio al 1 de julio de 2023 
- 3DUWLFLSDFLyQ� DO� FRQJUHVR� ³,QWHUQDWLRQDO Conference on Gynecology, 

Obstetrics and Infertility ICGO,´: inscripción 450¼ x2 + viaje + hotel + 
comidas en Barcelona el 16 y 17 de agosto de 2023 

- 3DUWLFLSDFLyQ� DO� FRQJUHVR� ³��WK� ,Qternational Dexeus Forum ± Update in 
Obstetrics, Gynecology and Reproductive MediFLQH´: inscripción 350¼ x2 + 
viaje + hotel + comidas en Barcelona 

 
1722 ¼ 

 
1053 ¼ 

 
 

853 ¼ 

SUBTOTAL 3628 ¼ 

SUBVENCIÓN TOTAL SOLICITADA 15 359,06 ¼ 
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ANEXOS:   

Anexo 1: Clasificación de la endometriosis según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva 

 



 

23 
 

Anexo 2: Índice de función sexual femenina (FSFI) 

1. En las últimas 4 semanas, ¿Cuán a menudo usted sintió deseo o 
interés sexual? 

2. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel 
(intensidad) de deseo o interés sexual? 

± Siempre o casi siempre 
± La mayoría de las veces (más que la mitad) 
± A veces (alrededor de la mitad) 
± Pocas veces (menos que la mitad) 
± Casi nunca o nunca 

5 
4 
3 
2 
1 

± Muy alto 
± Alto 
± Moderado 
± Bajo 
± Muy bajo o nada 

5 
4 
3 
2 
1 

3. En las últimas 4 semanas, ¿Con cuánta frecuencia usted sintió 
excitación sexual durante la actividad sexual? 

4. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel de 
excitación sexual durante la actividad sexual? 

± No tengo actividad sexual 
± Siempre o casi siempre 
± La mayoría de las veces (más que la mitad) 
± A veces (alrededor de la mitad) 
± Pocas veces (menos que la mitad) 
± Casi nunca o nunca 

0 
5 
4 
3 
2 
1 

± No tengo actividad sexual 
±  Muy alto 
± Alto 
± Moderado 
± Bajo 
± Muy bajo o nada 

0 
5 
4 
3 
2 
1 

5. En las últimas 4 semanas, ¿Cuánta confianza tiene usted de 
excitarse durante la actividad sexual? 

6. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia ha satisfecho 
su excitación durante la actividad sexual? 

± No tengo actividad sexual 
± Muy alta confianza 
± Alta confianza 
± Moderada confianza 
± Baja confianza 
± Muy baja o nada de confianza 

0 
5 
4 
3 
2 
1 

± No tengo actividad sexual 
± Siempre o casi siempre 
± La mayoría de las veces (más que la mitad) 
± A veces (alrededor de la mitad) 
± Pocas veces (menos que la mitad) 
± Casi nunca o nunca 

0 
5 
4 
3 
2 
1 

7. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia se ha lubricado 
(húmedo o mojado) durante la actividad sexual? 

8. En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil lubricarse 
(humedecerse) durante la actividad sexual? 

± No tengo actividad sexual 
± Siempre o casi siempre 
± La mayoría de las veces (más que la mitad) 
± A veces (alrededor de la mitad) 
± Pocas veces (menos que la mitad) 
± Casi nunca o nunca 

0 
5 
4 
3 
2 
1 

± No tengo actividad sexual 
± Extremadamente difícil o imposible 
± Muy difícil 
± Difícil 
± Poco difícil 
± No me es difícil 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

9. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia mantiene su 
lubricación hasta finalizar la actividad sexual? 

10. En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil mantener su 
lubricación (humedad) hasta finalizar la actividad sexual? 

± No tengo actividad sexual 
± Siempre o casi siempre la mantengo 
± La mayoría de las veces la mantengo (más que la mitad) 
± A veces la mantengo (alrededor de la mitad) 
± Pocas veces la mantengo (menos que la mitad) 
± Casi nunca o nunca 

0 
5 
4 
3 
2 
1 

± No tengo actividad sexual 
± Extremadamente difícil o imposible 
± Muy difícil 
± Difícil 
± Poco difícil 
± No me es difícil 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

11. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación 
sexual o relaciones, ¿Con qué frecuencia alcanza el orgasmo? 

12. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación 
sexual o relaciones, ¿Le es difícil alcanzar el orgasmo ? 

± No tengo actividad sexual 
± Siempre o casi siempre 
± La mayoría de las veces (más que la mitad) 
± A veces (alrededor de la mitad) 
± Pocas veces (menos que la mitad) 
± Casi nunca o nunca 

0 
5 
4 
3 
2 
1 

± No tengo actividad sexual 
± Extremadamente difícil o imposible 
± Muy difícil 
± Difícil 
± Poco difícil 
± No me es difícil 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

13. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su 
capacidad para alcanzar el orgasmo (clímax) durante 
la actividad sexual? 

14. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con la 
cercanía emocional existente durante la actividad sexual 
entre usted y su pareja? 

± No tengo actividad sexual 
± Muy satisfecha 
± Moderadamente satisfecha 
± Ni satisfecha ni insatisfecha 
± Moderadamente insatisfecha 

0 
5 
4 
3 
2 

± No tengo actividad sexual 
± Muy satisfecha 
± Moderadamente satisfecha 
± Ni satisfecha ni insatisfecha 
± Moderadamente insatisfecha 

0 
5 
4 
3 
2 



 

24 
 

± Muy insatisfecha 1 ± Muy insatisfecha 1 

15. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su 
relación sexual con su pareja? 

16. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su vida 
sexual en general? 

± Muy satisfecha 
± Moderadamente satisfecha 
± Ni satisfecha ni insatisfecha 
± Moderadamente insatisfecha 
± Muy insatisfecha 

5 
4 
3 
2 
1 

±  Muy satisfecha 
± Moderadamente satisfecha 
± Ni satisfecha ni insatisfecha 
± Moderadamente insatisfecha 
± Muy insatisfecha 

5 
4 
3 
2 
1 

17. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siente discomfort o 
dolor durante la penetración vaginal? 

18. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siente discomfort 
o dolor después de la penetración vaginal? 

± No tengo actividad sexual 
± Siempre o casi siempre 
± La mayoría de las veces (más que la mitad) 
± A veces (alrededor de la mitad) 
± Pocas veces (menos que la mitad) 
± Casi nunca o nunca 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

± No tengo actividad sexual 
± Siempre o casi siempre 
± La mayoría de las veces (más que la mitad) 
± A veces (alrededor de la mitad) 
± Pocas veces (menos que la mitad) 
± Casi nunca o nunca 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

19. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de discomfort o dolor durante o después de la penetración vaginal? 

± No tengo actividad sexual 
± Muy alto 
± Alto 
± Moderado 
± Bajo 
± Muy bajo o nada 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Fecha: 
 
Edad: 
 
Código: 

 
Anexo 3: Cuestionario de Calidad de Vida Sexual ± Sexo Femenino 

1. Pienso que mi vida sexual es una parte 
agradable de mi vida en general. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

2. Cuando pienso en mi vida sexual, me 
siento frustrada. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

3. Cuando pienso en mi vida sexual, me 
siento deprimida. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

4. Cuando pienso en mi vida sexual, me 
siento menos como mujer. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

5. Cuando pienso en mi vida sexual, me 
siento bien sobre mi misma. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

6. He perdido confianza en mí misma 
como pareja sexual. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

7. Cuando pienso en mi vida sexual, me 
siento ansiosa. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

8. Cuando pienso en mi vida sexual, me 
siento enojada. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

9. Cuando pienso en mi vida sexual, me 
siento cerca de mi pareja. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

10. Me preocupa el futuro de mi vida 
sexual. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

11. He perdido placer en la actividad 
sexual. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

12. Cuando pienso en mi vida sexual, me 
siento incómoda. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

13. Cuando pienso en mi vida 
sexual,siento que puedo hablar con mi 
pareja sobre asuntos sexuales. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  
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14. Trato de evitar la actividad sexual. Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

15. Cuando pienso en mi vida sexual, me 
siento culpable. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

16. Cuando pienso en mi vida sexual, 
mepreocupa que mi pareja se sienta 
lastimada o rechazada. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

17. Cuando pienso en mi vida sexual, 
siento como que he perdido algo. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

18. Cuando pienso en mi vida sexual, 
estoy satisfecha con la frecuencia de 
actividad sexual. 

Completamente 
de acuerdo  

Moderadamente 
de acuerdo  

Ligeramente 
de acuerdo  

Ligeramente en 
desacuerdo  

Moderadamente 
en desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo  

 
Anexo 4: Consentimiento informado 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Participacion al estudio: Eficacia de la punción seca combinada con masaje perineal intra y extra 
vaginal frente al masaje perineal intra y extra vaginal en el tratamiento de la dispareunia por 
endometriosis : ensayo clínico aleatorio controlado. 

 

<R��6HxRUD«««««««FRPR�SDFLHQWH�PD\RU�GH�HGDG�\�FRQ�'1,««««««���DFHSWR�Ge manera 
totalmente libre y con todas mis facultades participar en el estudio de la señora Romane TERRISSE y de la 
Justine TOULOUSE. 
 
Expongo que he sido informada en una entrevista indLYLGXDO�UHDOL]DGD�HO�GtD�«�«������GH�OD�QDWXUDOH]D�\�
propósitos de la intervención terapéutica y de las evaluaciones. He recibido información tanto verbal como 
escrita sobre todo el proyecto, los riesgos y beneficios, la confidencialidad de los datos y la posibilidad de 
aclarar dudas.  
 
Manifiesto que he entendido, y estoy de acuerdo, con todas las explicaciones recibidas. 
Este consentimiento puede ser revocado por mi en cualquier momento, antes o durante la realización del 
procedimiento. 
 
En Barcelona, el ««««�GH�«««��GH������� 
 

Firma de la paciente:        Firma de los profesionales:  
 
 
 

 
Anexo 5: Anatomia palpatoria de los músculos elevador del ano y obturador interno 
 

 
       Elevador del ano    Obturador interno 


