
EXPERTOS

PARA REFORZAR EL 
SUELO PÉLVICO, ¿ES 
SUFICIENTE CON 
LOS EJERCICIOS 
DE KEGEL?

¿QUÉ PUEDE INDICAR EL 
HORMIGUEO EN MANOS Y PIES?

RESPUESTA: A unque es recom endable  
va lo rar cada caso de form a personalizada, 
podem os dec ir que, en general, los e jer
cicios de Kegel sirven para fo rta le ce r el 
suelo pélvico. No obstante, un suelo p é lv i
co sano no es solo aquel que se encuentra 
fuerte , sino que tam bién es Im portan te  
con ta r con un tono  m uscular adecuado, 
una resistencia óp tim a y una adecuada

RESPUESTA: La sensación de 
horm igueo en las piernas ha de 
ser tenida en cuenta y debem os 
so lic ita r valoración médica, espe
cialmente, si esta sensación es 
persistente y, sobre todo, si se 
acompaña de pérdida de sensibi
lidad o dism inución de la fuerza 
en extrem idades. Cuando presen
tam os durante días o meses una 
alteración sensitiva constante, 
debem os descartar que sea d e b i
do a una pollneuropatía.
La po llneuropatía es una afecta
ción generalizada de los nervios 
que, por lo general, se presenta 
en extrem idades. La causa más 
común de pollneuropatía es la 
d iabetes y el consum o crón ico de 
alcohol. Con menos frecuencia 
puede ser secundarla a consumo 
de fárm acos (com o los qu lm lo te - 
ráplcos), problem as m etabóllcos 
que asocian un dé fic it de vitam ina 
B12 y pato logía autolnm une, bien 
reum atológlca o paraneopláslca, 
es decir, concom itan te  a procesos 
oncológicos.
Cuando tenem os sensación de 
horm igueo persistente y, en espe
cial, si tenem os otra patología 
dentro  de los grupos comentados, 
debemos pedir cita con el neuró
logo. Este debe explorarnos con 
deten im iento  y, si lo considera, 
solicitará un estud io  Inicial con 
sistente en un análisis de sangre y 
un e lectrom logram a. Esta prueba 
d iagnóstica analiza la capacidad 
de transm isión del Im pulso ne rv io 
so en el nervio periférico m ediante 
la co locación de e lectrodos en la 
zona afectada.
En el caso de que la sensación de 
horm igueo sea más localizada, por 
ejemplo, en el dorso de la pierna o 
en una o ambas manos, debemos

descartar un mecanismo com
presivo, por ejemplo, deb ido  a 
una hernia dlscal o com o ocurre 
en el síndrom e de túnel del carpo 
a la altura de la muñeca. En estos 
casos, es necesario un estudio de 
neurolm agen de colum na y de 
nuevo el e lectrom logram a nos 
ayuda a descartar este posible 
síndrome de túnel carpiano.
Por otra parte, si la sensación 
de horm igueo es Interm itente, 
no localizada en ninguna zona 
en concreto, pasa de un lado a 
o tro  de nuestro cuerpo de fo r
ma errática... puede ser debido  
a ansiedad o fatiga. Existe una 
condic ión médica, en la que el 
horm igueo se produce de form a 
Interm itente, con mucha especi
fic idad durante el reposo, gene
ralm ente nocturno, jun to  con una 
necesidad Irreprim ib le  de m over 
las extrem idades, com o es el sín
drom e de piernas Inquietas. Esta 
es una pato logía generalm ente 
benigna, secundarla a una a lte ra
ción del m etabolism o del h ierro y 
la dopam lna en el cerebro.
Como conclusión, aunque la sen
sación de horm igueo es común, 
y todos la hemos presentado por 
un m otivo  u o tro  a lo largo de 
nuestra vida, cuando es persis
tente y, sobre todo, si se asocia 
a otros síntomas neurológlcos, 
debe m otivarnos a buscar aseso- 
ram lento médico, p re fe rib lem en
te, de un neurólogo.
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e lastic idad. Por ello, además de p rac tica r 
estos e jercicios, es esencial realizar otros 
e jerc ic ios que Im pliquen a la m usculatura 
pro funda  del abdom en (transverso a b d o 
m ina l) y eng loben la postura corpora l 
g lobal, ya que es así com o se activan las 
fib ras tónicas del suelo pélvico, las res
ponsables de dar el tono  de base necesa
rio para, entre  otras funciones, dar sostén 
a los órganos pélv icos y reduc ir las pos i
b ilidades de su frir prolapsos.
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¿Tienes alguna duda? ¿Un problema 
que solucionar? Escríbenos. 

Buscaremos el mejor experto para 
darte una solución eficaz y a tu medida. 
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