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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONCEPTOS GENERALES 

 

1.1.1Suelo pélvico: definición y función.  

 

 El suelo pélvico (SP) está formado por un conjunto de estructuras 

musculares, que junto a las fascias y ligamentos conforman el diafragma pélvico. 

La función del SP es el sostén de los órganos pélvicos (vejiga urinaria, uretra, 

útero, vagina, recto y ano), fijándolos a las estructuras óseas que constituyen la 

cintura pélvica en la mujer, formada por dos huesos coxales, derecho e izquierdo, 

y el sacro (Figura 1 y 2). Estos componentes además de mantener una correcta 

posición de los órganos pélvicos, permiten realizar sus funciones (la micción, el 

coito, el parto y la defecación), asegurando la continencia tanto urinaria como fecal. 

 

Figura 1. Huesos de la pelvis y musculatura del suelo pélvico 

 

 

 Cuando existe una debilidad o lesión de estas estructuras que forman el SP 

en la mujer, predispone a la aparición de una sintomatología que puede producirse 

de forma aislada o combinada, siendo los principales problemas la incontinencia 

urinaria (IU), la incontinencia fecal (IF), la disfunción del vaciado vesical, el 

síndrome de defecación obstructiva, la disfunción sexual y el prolapso de distintos 

órganos pélvicos (POP)1. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIeSqOPYpsgCFcxaGgodr60KNg&url=http://www.verasaludpilates.com/?p=104&bvm=bv.104317490,d.d2s&psig=AFQjCNF70x1d3GFNTFUbMK1tANY8yx67qw&ust=1443975130912154
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Figura 2. Disposición anatómica de los órganos pélvicos en el interior de la pelvis 

 

1.1.2 Disfunción de suelo pélvico: incontinencia urinaria y 

prolapso de órganos pélvicos 

 

 En los últimos años se ha despertado un interés especial sobre el problema 

de la IU en los diversos ámbitos de la sanidad. Sin embargo, contrasta con la 

confusión con la que se utilizan algunos conceptos y términos2.   

 La International Continence Society (ICS) constituyó en 1973 un comité de 

estandarización de la terminología relativa al tracto urinario inferior que ha emitido 

varios informes al respecto, el último en el año 20023. 

 

1.1.2.1 Definición de incontinencia urinaria 

 

 La IU, según la ICS3, es la manifestación de cualquier pérdida involuntaria 

de orina. El último informe de estandarización de terminología de la ICS distingue 

entre la IU como síntoma, es decir, la manifestación subjetiva de la disfunción, de 

la IU como signo, que hace referencia a la observación y la cuantificación de la IU 

por el médico, como observación durante el estudio urodinámico y, finalmente, 

como patología definida por la presencia de una observación urodinámica 

asociada a síntomas y signos característicos.  

La ICS3 añade que la IU debe ser descrita en cada circunstancia específica 

en función del tipo, frecuencia, gravedad, factores precipitantes, impacto social, 
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efectos en la higiene y calidad de vida, medidas utilizadas para evitar la pérdida y 

el hecho de búsqueda o no de ayuda para resolverla.La finalidad fundamental de 

esta clasificación de la incontinencia es facilitar la comunicación entre 

profesionales y poder comparar resultados.  

 

 No obstante, la última actualización sobre la terminología utilizada en la 

disfunción de SP se ha realizado en el año 2009, uniéndose la Asociación 

Internacional de Uroginecología (IUGA) y la ICS4. 

 

 Centrándose en los criterios sintomáticos, los tipos más frecuentes de IU 

en la mujer son: la IU de esfuerzo (IUE), la IU de urgencia (IUU) y la IU mixta (IUM). 

 

1.1.2.2 Clasificación de los diferentes tipos de incontinencia urinaria 

  

 La IUE es la pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que 

provoca un aumento de la presión abdominal (toser, reír, correr o incluso 

andar). Se produce cuando la presión intravesical supera la presión uretral 

como consecuencia de un fallo en los mecanismos de resistencia uretral, 

que puede tener dos etiopatogenias diferentes: 

 

a) por hipermovilidad uretral, en el que fallan los mecanismos de sujeción 

de la uretra, provocando un descenso desde su correcta posición 

anatómica. 

b) por disfunciónuretral intrínseca, en el que el defecto se localiza en las 

paredes de la uretra que tienen una insuficiente coaptación, lo que produce 

la disminución de la resistenciaa la salida de orina.  

 

Estos dos mecanismos etiopatogénicos pueden presentarse por separado 

o juntos en una misma paciente1(Figura 3 y 4). 
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Figura 3. Principales mecanismos etiopatogénicos de la IUE 

 

 

Figura 4. Mecanismo fisiopatogénico de la IUE con debilidad o insuficiencia esfinteriana 

 

 

 La IUU es la pérdida involuntaria de orina asociada a un fuerte deseo de 

orinar que se denomina «urgencia». La urgencia con o sin incontinencia, 

habitualmente se acompaña de aumento de frecuencia (>8 micciones/día) 

y nicturia, puede ser descrita como el síndrome de vejiga hiperactiva (VH), 

síndrome de urgencia o síndrome de urgencia-frecuencia. Se debe a una 

contractilidad aumentada de la vejiga urinaria,que en condiciones normales 

sólo se contrae cuando voluntariamente la persona decide orinar. Cuando 
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las contracciones del detrusor se producen durante un estudiourodinámico, 

se denomina hiperactividad del detrusor (HD)que puede estar causada por 

una enfermedad neurológica (HD de origen neurogénico) o sin causa 

detectable(HD idiopática). También puede ser secundaria a una 

obstrucción uretral (estenosis, hipercorrección quirúrgica, etc). 

 

 Otra entidad se trata del síndrome de la vejiga hiperactiva. Se define 

como la presencia de “urgencia miccional”, con o sin incontinencia de urgencia, a 

menudo asociada a un aumento de la frecuencia y/o nicturia. También se 

denomina síndrome de urgencia o síndrome de urgencia-frecuencia. Esta 

combinación de síntomas es sugestiva de HD (figura 5), demostrable por 

urodinámica, pero puede deberse a otras formas de disfunción uretrovesical. El 

término de VH sólo puede utilizarse si no hay infección probada u otra enfermedad 

demostrable4. 

 

Figura 5. Imagen de la vejiga cuando existe HD. 

 

 Hay que considerar, además, una serie de síntomas urinarios relacionados, 

como son el aumento de frecuencia miccional, durante las horas de vigilia, 

tradicionalmente siete micciones se considera el límite alto de la normalidad5. La 

necesidad de orinar durante las horas de sueño (nicturia) es la queja de la 

interrupción del sueño una o más veces como consecuencia de la necesidad de 

orinar3. Estos síntomas se asocian en la mayoría de los casos a la IUU. Por este 

motivo, la ICS, en su último informe sobre terminología3, recoge el concepto de 
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síndromes sugestivos de disfunción del tracto genitourinario. Los síndromes 

describen conjuntos o combinaciones variables de síntomas, se consideran 

alteraciones funcionales para las que no se ha definido una causa precisa. Se 

asume que se han excluido enfermedades locales, como las infecciones, las 

neoplasias y las alteraciones metabólicas u hormonales. Otros síntomas 

sensoriales relacionados con el llenado serían un aumento o descenso de la 

sensación vesical, en el primer caso, las mujeres se quejan de sensaciones 

tempranas de vejiga llena y en el segundo caso las sensaciones de llenado son 

tardías4. 

 

 La IUM es la asociación de síntomas de pérdida involuntaria de orina con 

los esfuerzos y síntomas de urgencia con o sin IUU. 

 El «síndrome de disfunción de vaciado vesical» es un término que se 

usa cuando la paciente se queja predominantemente de síntomas de 

dificultad de vaciado vesical:dificultad para iniciar la micción, flujo lento, 

necesidad de ayudar la micción con maniobra de Valsalva, flujo miccional 

intermitente, sensación de vaciado incompleto o goteo posmiccional. 

Aunque en la mujer son poco frecuentes los síntomas relacionados con 

trastornos de la función del vaciado vesical, hay que señalar que en algunos 

casos pueden ir asociados a los de IU. 

 La IU continua es la pérdida involuntaria y continua de orina, en ausencia 

de deseo miccional. Puede ser secundaria a una fístula, un ureter ectópico 

o a un déficit intrínseco del mecanismo de cierre uretral muy severo. 

 Pérdida por rebosamiento. Es la pérdida involuntaria de orina que se 

manifiesta enforma de goteo, asociada a una retencion urinaria. La mujer 

puede referir sintomas de incontinencia asociados a síntomas de dificultad 

del vaciado vesical. Esta perdida involuntaria de orina se produce asociada 

a una obstruccion mecánica o funcional, es decir, cuando la vejiga es 

incapaz de vaciarse y la orina se va acumulando en su interior, la presion 

intravesical va aumentando, hasta que llega un momento que ésta vence la 

resistencia uretral y se produce una pérdida de orina en forma de goteo 

constante. 

 IU insensible. Es la pérdida de orina inconsciente4. 



Introducción 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

 IU coital. Es la pérdida de orina durante el coito, estos síntomas deben ser 

dividos en aquellos que suceden durante la penetración y aquellos que 

suceden durante el orgasmo4. 

 

1.1.2.3 Definición del prolapso de órganos pélvicos 

 

 Se entiende por POP al descenso parcial o total de todos o algunos de los 

siguientes órganos a través de la vagina o por debajo de ella: uretra, vejiga, útero 

y recto. El prolapso se produce debido a un fallo de los medios de sujección y de 

soporte que fijan estos órganos a la pelvis. Hay varios tipos de POP, pueden 

presentarse de forma simple pero en la mayoría de los casos el prolapso es 

combinado. El himen es el punto fijo de referencia para describir el prolapso6. 

 

1.1.2.4 Clasificación de los diferentes tipos de prolapso  

 

 La denominación del prolapso según el elemento anatómico prolapsado se 

recoge en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Terminología del POP según el elemento anatómico prolapsado 

Término 

 

Estructura prolapsada 

 

Uretrocele Descenso de la uretra 

Cistocele o colpocele anterior Descenso de la pared vaginal anterior 

Rectocele o colpocele posterior Descenso de la pared vaginal posterior 

Enterocele  Descenso del saco de Douglas (suele 

contener asas de intestino delgado o 

epiplón) 

Prolapso uterino Descenso del útero 

Prolapso de cúpula vaginal Descenso del fondo vaginal 

Prolapso rectal Salida parcial o total del recto por el ano 

 El colpocele anterior y cistocele suelen ir asociados, así como el colpocele 

posterior con rectocele y/o enterocele. Por su parte, en su descenso el útero 

arrastra siempre la parte superior de la vagina, por lo que sería adecuado 

denominarlo prolapso uterovaginal. 
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 Clásicamente, se distinguen cuatro grados de POP, como se muestra en la 

tabla 2. El grado del prolapso es probable que aumente o empeore a medida que 

avanza el día, mejorando después de permanecer en decúbito supino durante un 

tiempo, por ejemplo mientras el descanso nocturno. 

 

Tabla 2. Clasificación del prolapso de órganos pélvico según Baden y Walker7 

Grado de prolapso Situación 

 

Grado I Descenso entre la posición normal y la altura de las 

espinas isquiáticas 

Grado II Descenso entre las espinas isquiáticas y el himen 

Grado III Descenso por fuera del nivel del himen 

Grado IV Prolapso total, fuera del plano vulvar 

 

  La hipertrofia o la elongación del cérvix puede producir su salida a 

través del introito, lo que puede confundirse con un prolapso uterino. Después de 

una histerectomía puede producirsela inversión de la vagina debido a un fallo de 

los mecanismos de sujeción de ésta, fenómeno denominado prolapso de cúpula 

vaginal. 

 

 En 1996, se publicó una clasificación del POP conocida como POPQ (Pelvic 

Organ Prolapse Quantification System), establecida por un comité 

multidisciplinariointernacional, formado por la ICS, la Sociedad Americana de 

Uroginecología y la Sociedad de Cirujanos Ginecólogos, que permitió una 

descripción «cuantitativa» de las alteraciones anatómicas, con un sistema 

estandarizado en relación con unos puntos anatómicos claramente definidos 

tomados como referencia6. En esta clasificación se mide la distancia en 

centímetros entre seis puntos anatómicos bien definidos y el himen, dando un 

valor negativo o positivo según esté por encima o por debajo del mismo (figura 6). 

Los puntos están localizados de la siguiente forma: 

- 2 en la cara anterior de la vagina (Aa y Ba) 

- 2 en la cara posterior de la vagina (Ap y Bp) 
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- 2 en la parte superior de la vagina (C y D) 

 

 Cada puntuación nos da una valoración completa del grado y tipo de 

prolapso, se pueden observar 4 grados (ver tabla 3). 

 

Figura 6. Puntos anatómicos utilizados según el POPQ 

 

 

Tabla 3. Registro de las mediciones recogidas según el sistema POPQ 

Tabla para registrar las mediciones del POP a partir de exploraciones 

pélvicas cuantitativas 

Pared anterior Pared anterior Cervix 

Aa Ba C 

Hiato genital Cuerpo perineal Longitud total vaginal 

hg pb tvl 

Pared posterior Pared posterior Cúpula 

Ap Bp D 

 

 Se realizan otras 3 medidas en centímetros, como la longitud total de la 

vagina (tvl), longitud del hiato genital (hg) y longitud del cuerpo perineal (pb). 

 

 Esta clasificación pretende estandarizar los criterios, sustituir los conceptos 

de cistocele, rectocele, enterocele y unión uretrovesical, y mejorar una evaluación 
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del prolapso genital que permita comparar las publicaciones de distintos centros. 

Sin embargo, a pesar que sea la única clasificación validada y estandarizada, con 

parámetros objetivos y reproducibles, no se utiliza habitualmente en la práctica 

clínica diaria.  La mayoría de los especialistas se sienten cómodos con los 

términos cistocele, rectocele, prolaso de la cúpula vaginal y enterocele. A parte de 

la brevedad de estos términos, se llevan usando más de 200 años, con lo que el 

uso de los mismos se puede considerar adecuado.  

 

 Síntomas asociados al POP 

 

 Las mujeres con problemas del suelo pélvico consultan por síntomas 

urinarios que pueden ir acompañados de síntomas genitales, como los provocados 

por un prolapso genital (sensación de bulto en los genitales y pesadez en el 

hipogastrio, etc.), y también síntomas rectoanales, como la IF y el estreñimiento, 

entre otros. La sintomatología relacionada con los distintos prolapsos queda 

resumida en la tabla4. 

 

Tabla 4. Síntomas del POP 

Síntomas del POP 

Síntomas genitales: sensación de cuerpo extraño en el introito vaginal o de 

tumoración en genitales externos 

Síntomas urinarios: aumento de la frecuencia y urgencia miccional, dificultad 

de vaciado, sensación de vaciado incompleto e IUE o con urgencia 

Síntomas anorrectales: defecación obstructiva (necesidad de excesivo 

esfuerzo para defecar, sensación de evacuación incompleta del recto, 

sensación de bloqueo y obstrucción anal. Necesidad de maniobras manuales 

en vagina, ano o periné para completar la defecación y dolo con la defecación). 

Incontinencia fecal 

Síntomas sexuales: dispareunia y dificultad coital 
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1.1.2.5 Epidemiología de las disfunciones de suelo pélvico 

 

 Incontinencia Urinaria 

 

 La IU es un problema frecuente que afecta a una proporción significativa de 

la población en general. Se estima una prevalencia en adultos del 15-30%, 

presentándose en todas las edades, detectándoseun incremento progresivo 

según avanza la edad. 

 

 Las cifras de prevalencia de IU en mujeres se mueven en un amplio rango 

que va desde el 5% en mujeres belgas mayores de 15 años8 a un 69% en mujeres 

mayores de 19 años en Gales9. En estudios realizados en población general, 

cuando se utiliza como definición de IU el que lamujer manifieste que «alguna vez 

ha perdido orina», las cifras de prevalencia se encuentran entre el 25 y el 45%. 

 

 Se estima que la IU de grado leve es la que justifica las altas tasas de 

prevalencia, estas mujeres tendrían una frecuencia de escapes de una vez al mes 

o menos, y/o la pérdida de muy escasa cantidad. Es interesante observar que esta 

variabilidad en las cifras de prevalencia se reduce entre los distintos estudios 

cuando se investiga la prevalenciade IU diaria en la población general. En estos 

estudios las cifras oscilan entre el 4 y el 7% en mujeres de menosde 60 años10y 

entre un 4 y un 14% en las mayores de 65 años11,12. 

 

 Estudios epidemiológicos concluyen con que la IU es de 2 a 3 veces más 

frecuente en mujeres que en hombres13. La IU afecta a mujeres de diferentes 

razas y culturas, mujeres de cualquier edad, aunque es más frecuente a medida 

que aumenta ésta. En realidad la IU constituye un problema de dimensiones 

mundiales14. En una revisión sistemática de la literatura la prevalencia de la IU 

abarca un amplio intervalo que va desde un 16,2% a un 81,9%15. En estudios 

llevados a cabo en Turquía, la prevalencia de IU se ha estimado entre un 20,5-

68,8% de las mujeres13. Sin embargo, un estudio más reciente sobre la 

prevalencia en esta población oscila entre el 16,4- 49,7%16. 

 Según el estudio EPICC17, la prevalencia de VH y/o IU en España se acerca 

al 10% en mujeres entre 25 y 64 años, está alrededor del 5% en varones entre 50 
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y 65 años y es superior al 50% en personas de más de 65 años de ambos sexos; 

la prevalencia de enuresis nocturna en niños entre 6 y 11 años está alrededor del 

8%17. 

 

 Según un estudio publicado en 2005, la prevalencia en España de VH 

según la definición de la ICS fue del 21,5%, siendo significativamente mayor en 

las mujeres (25,6%) que en los hombres (17,4%)(p<0,05). Ajustando estos 

resultados a la población española según el censo del año 2000 del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), dicha prevalencia se situó en el 19.9%, siendo 

igualmente superior en mujeres (23.6%) que en hombres(15.4%). La IUU y la IUE 

también fueron significativamente superiores en mujeres que en varones (16,7% 

vs 10,4% y 33,1% vs 7,9% respectivamente) (p<0,01)18.  

 

 En 2010, Castro D et al19 publicaron un estudio donde se presentaban datos 

sobre presencia de VH e IU en mujeres laboralmente activas de 25–64 años en 

España. El 4,01% de la muestra presentó únicamente IU, el 2,69% únicamente 

VH y el 3,24% ambas patologías. 

 

 Los datos emitidos en el Informe ONI20 (Observatorio Nacional de 

Incontinencia) de 2009, muestran que la prevalencia media estimada para las 

mujeres es del 24%, aumentando al 30-40% en las mujeres de mediana edad y 

de hasta un 50% en las mujeres ancianas. 

 

 Se debe destacar que las prevalencias actuales de IU en España son más 

altas que las obtenidas en estudios anteriores, debido en parte a la adopción de 

definiciones más amplias incluyendo grados inferiores de severidad, excepto el 

estudio EPICC17 y el estudio catalán de Espuña Pons20. 

 

 Dentro de los diferentes tipos de incontinencia, la mixta es la más frecuente, 

pues excede el 40% del total de las incontinencias en mujeres21,22. 

 

 A continuación, en la tabla 5 se exponen los principales estudios de 

prevalencia de IU. 
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Tabla 5. Estudios de prevalencia de IU 

 

ESTUDIO 

 

AÑO PREVALENCIA 

Van Oyen et al8 (Bélgica) 2002 5% en > 15 años 

Swithinbank et al9 (Gales) 1999 69% en > 19 años 

Moller et al10 2000 4-7% en < 60 años 

Brown et al11 1999 4-14% en > 65 años 

Kwon et al15 2010 16,2 - 81,9% 

Zengin et al23(Turquía) 2012 20,5 - 68,8% 

Basak et al16(Turquía) 2013 16,4 - 49,7% 

EPICC.Martínez Agulló et 

al17(España) 
2009 

10%  entre 25 y 64 años (a) 

>50% en >65 años (a) 

Castro et al18(España) 

2005 

25,6%(b) 

16,7% (c) 

33,1% (d) 

Castro et al19(España) 

2011 

4,01% entre 25 y 64 años 

2,69% (b) 

3,24% (a) 

ONI20(España) 

2009 

24% 

30-40% mujeres mediana edad 

50% mujeres ancianas 

(a) datos referidos a IU y/o VH. (b) datos referidos a VH. (c) datos referidos a IUU. (d) datos referidos a IUE 

 

 

 Prolapso de órganos pélvicos 

 

 Se estima que un 50% de las mujeres que han tenido al menos un parto 

vaginal, en la exploración pélvica vaginal puede detectarse un descenso de la 

pared anterior, posterior o un descenso del útero. No obstante, sólo en un pequeño 

porcentaje de ellas (10-20%) este descenso provoca síntomas24. En un estudio 

epidemiológico poblacional se estimó que el 11% de las mujeres tendría que 

someterse a una intervención quirúrgica por prolapso genital, IU o ambos durante 

su vida, y que en un 30% de los casos tendrían que ser reintervenidas25. 
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 El parto se ha asociado a un aumento de riesgo de aparción de POP años 

más tarde, y tambien existen datos que sugieren que este riesgo aumenta con la 

paridad. La mayoria de los estudios indican que la cesárea en comparación con el 

parto vaginal se asocia a una disminución del riesgo de morbilidad del suelo 

pélvico; sin embargo, no se puede llegar a la conclusión de que la cesárea evite 

la aparición de prolaso. En realidad, no se conoce con exactitud el modo en que 

los aspectos obstétricos específicos, el trabajo del parto y el propio parto afectan 

al riesgo de aparición de un prolapso de órganos pélvicos. 

 

 Algunos estudios sugieren que la histerectomía y otras cirugías pélvicas 

aumentan la probabilidad de que se produzca un prolapso de órganos pélvicos. El 

prolapso de la pared vaginal posterior y el descenso perineal son los defectos 

compartimentales específicos que se asocian de forma más clara a los síntomas 

de obstrucción de la defecación. 

 

 Los estudios realizados con mujeres gemelas indican que la herencia 

desempeña algún papel en la aparición de trastornos en el suelo pélvico, pero que 

tambien se deben considerar los efectos ambientales. Además, los factores 

relacionados con el estilo de vida y los indicadores socio económicos también 

parecen asociarse al riesgo de prolapso de órganos pélvicos 

 

 Prevalencia de la asociación prolapso-incontinencia 

 

 La IU, la IF y la combinación de ambas se asocian frecuentemente con 

POP26,27. 

 En mujeres diagnosticadas de POP, en el 75% de los casos se identifica 

algún tipo de disfunción urinaria, y la más frecuente es la IUE, pura o asociada a 

HD, que se identifica en más de la mitad de los casos18,28. 

 

 En un estudio llevado a cabo por Lacima et al1en el 2008, la prevalencia de 

POP era más elevada en las pacientes con doble incontinencia, IU e IF, 

comparado con las pacientes con IF aislada. Se encontró rectocele en el 54% de 

las pacientes con doble incontinencia, frente al 12,5% de las pacientes con IF sóla 

(p< 0,001). El cistocele y el prolapso uterino también eran más frecuentes en la 



Introducción 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

doble incontinencia, aunque las diferencias no eran estadísticamente significativas 

(el 32 frente al 14%, y el 63 frente al 46%, respectivamente)29, resultados muy 

similares a los obtenidos en otros estudios 30. 

 

1.1.2.6 Mecanismo de continencia 

 

 La continencia urinaria se consigue gracias a un mecanismo hidrostático 

fundamentado en una simple relación de presiones: mantener una presión uretral 

superior a la vesical en cualquier momento salvo en la micción. Y esto es posible 

porque la vejiga es capaz de almacenar grandes cantidades de orina con cambios 

mínimos de la presión intravesical debido a las características especiales de su 

pared y a la acción esfinteriana del cuello vesical y de la uretra. Además, se precisa 

de una fina regulación nerviosa para prolongar o retrasar voluntariamente la 

continencia y luego iniciar la micción2. En realidad, para mantener una adecuada 

continencia se cumplirán las siguientes condiciones2: 

-Vejiga con buena capacidad, anatómicamente correcta, que permita un 

llenado sin grandes aumentos de la presión intravesical. 

-Mecanismos de cierre uretral anatómicamente normales y funcionalmente 

competentes. 

-Integridad del sistema nervioso central y periférico. 

 

 Uretra, vejiga, vagina y recto, son parte del SP y no podrán entenderse las 

funciones y alteraciones de estos órganos, si no se comprende como un todo 

funcional. El SP, en el fondo del abdomen, es una capa de sostén que previene 

el descenso de los órganos abdominales y pélvicos a través de la abertura de la 

pelvis ósea. Ese fenómeno de sostén no es algo estático sino la expresión de una 

función coordinada entre el músculo estriado, el elevador del ano (EA) y la 

musculatura lisa, que funcionando juntos, sostienen las vísceras y controlan el 

almacenamiento y evacuación de orina y heces. 

 La retención voluntaria de orina, del contenido intestinal y la presencia de 

los órganos pélvicos en su lugar, no descendidos, sucede a pesar de cambios 

súbitos en las presiones abdomino pélvicas que acompañan a actividades diarias 

como la risa, los estornudos, la tos, los cambios de posición, la deambulación, la 

flexión del cuerpo y la simple bipedestación. Desde esa perspectiva la IU es una 
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parte más del conjunto de disfunciones del SP como pueden ser el POP, la IF, la 

disfunción sexual, el dolor pélvico crónico, etc31. 

 

 El ciclo de la micción consta de una fase de llenado y almacenamiento y 

una fase de vaciado. Durante la fase de llenado, la vejiga recibe orina procedente 

de los riñones a través de los uréteres. La presión dentro de la vejiga se mantiene 

constante a lo largo del llenado gracias a las propiedades elásticas de la pared 

vesical y la activación de los mecanismos neuronales que inhiben la contracción 

del músculo detrusor. Durante la fase de llenado y almacenamiento no se produce 

ninguna salida de orina fuera de la vejiga, esto se consigue porque la presión 

dentro de la uretra es superior a la presión intravesical manteniéndose así la 

continencia.  

 

 Cuando la mujer realiza un esfuerzo físico, el aumento de presión que se 

genera en la cavidad abdominal se transmite a la vejiga, lo cual provoca un 

aumento de la presion intravesical. En condiciones normales, a pesar del 

incremento de presion en la vejiga, la uretra permanece cerrada, esto se debe a 

que la uretra es “comprimida” contra un suelo pélvico íntegro y contraído, lo cual 

hace que se mantenga una presión uretral de cierre positiva, hecho fundamental 

para el mantenimiento de la continencia.  

 

 Cuando la vejiga ha alcanzado un cierto grado de repleción, 

aproximadamente la mitad de su capacidad fisiológica, la sensación de deseo 

miccional llega al cortex cerebral y se hace consciente; si no es momento 

adecuado para la micción se mantiene activado el impulso que inhibe la 

contraccion del detrusor hasta que se encuentra el lugar adecuado para vaciar de 

forma voluntaria de vejiga. Cuando se inicia el proceso de micción la presión 

dentro de la uretra disminuye como consecuencia de la relajación de los músculos 

del SP y se activa la contracción vesical a través del estímulo parasimpático hasta 

conseguir el vaciado vesical completo. Al terminar la micción se cierra la uretra y 

la presión en su interior aumenta mientras desciende la presión intravesical, 

iniciándose un nuevo ciclo. 
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1.1.2.7 Mecanismos fisiopatológicos de la incontinencia urinaria 

 

 Existen diferentes teorías sobre la fisiopatología de la incontinencia, 

aunque autores como Gunnarsson et al32 afirman que los diferentes tipos de IU en 

la mujer pueden tener un mecanismo fisiopatológico común. La teoría integral para 

mujeres incontinentes presentada por Ulmsten y Petros en 199033, también 

expresa un visión similar, ya que los síntomas derivados de la IUE e IUU proceden 

del mismo defecto anatómico, una vagina laxa, cuyo principal problema está en 

las paredes o en las estructuras que la sostienen. Ellos apoyaban que todas las 

incontinencias femeninas se explicaban en términos de disfunciones anatómicas. 

Un cambio en la función neuromuscular también ha sido demostrado en la MSP 

mediante electromiografía (EMG) intravaginal32. Los valores registrados de la 

actividad muscular máxima al contraer la musculatura del suelo pélvico (MSP) 

eran de la misma magnitud en mujeres con IUE, urgencia e IUM y además 

significativamente más bajos que el grupo control que estaba compuesto por 

voluntarias sanas. Otra observación de interés es que las mujeres con IUM que 

primeramente reciben tratamiento dirigido al componente de esfuerzo, tanto 

quirúrgico como tratamiento conservador, experimentan una desaparición del 

componente de urgencia en más del 50% de los casos34,35. Incluso en pacientes 

con IUU, que primeramente son tratados con ejercicios del SP35 o con cirugía34, 

ambos métodos que convencionalmente sólo se ofrecen a las pacientes con IUE, 

experimentaron el mismo grado de mejoría.  

 

 A continuación se expone la fisiopatologia de los principales tipos de IU. 

 

 Fisopatología de la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo 

 

 Históricamente se han postulado una serie de teorías fisiopatológicas que 

tratan de explicar la IUE como el fallo de un mecanismo puntual de los muchos 

que al combinarse proporcionan la continencia urinaria. Entre ellas destacan la 

teoría deEnhörning que en 1961 postula la necesidad del mantenimiento del 

ángulo vésico uretral como base de la continencia36, en tanto en cuanto la uretra 

proximal esté intraabdominal los aumentos de presión abdominales se distribuyen 

uniformemente a vejiga y uretra manteniendo la relación espacial entre ellos y 
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permitiendo la continencia. Si por el contrario, la uretra proximal está descendida 

(intrapélvica y no intrabdominal) la transmisión de fuerzas no será homogénea a 

las dos estructuras por lo que el ángulo vésico-uretral semodificará produciéndose 

la incontinencia.  

 

 Sin embargo, enseguida se demostró que el descenso notable vesical 

durante la tos o el ejercicio no ocasionaban deterioro apreciable de la transmisión 

de presión a la uretra en mujeres tanto con IUE como continentes. Al contrario, 

era la baja presión de cierre uretral en reposo la que sí que se comprobó que 

generaba un margen menor de continencia y así se presentó esta hipótesis como 

el principal fenómeno fisiopatológico en mujeres con IUE. 

 

 Hilton y Stanton en 198337, mediante estudios urodinámicos con catéteres 

de presión, comprobaron que las mujeres con IUE tenían una uretra mucho más 

corta, una presión uretral máxima (PUM) en reposo reducida y una transmisión de 

presión abdominal reducida con la consiguiente disminución de la reacción uretral 

al esfuerzo (ejercicio, tos, estornudo, etc). Para ellos, el principal fenómeno 

fisiopatológico por el que se producía IUE era, de nuevo, la deficiencia de 

transmisión de presión a la uretra. Sin embargo, la intensidad de la IUE dependía 

del grado de anormalidad de la PUM en reposo, las variaciones de presión uretral 

e intraabdomnal y la reacción de la uretra al esfuerzo mantenido31. 

 

 Posteriormente apareció la teoría de la hamaca, expuesta 

porDeLancey38en 1994, recientemente actualizada39, que exponía que la IUE 

esconsecuencia de una debilidad de los ligamentos y músculos pubouretrales y 

de las estructuras que suponen el soporte de la uretra, lo que motiva un 

desplazamiento anterior de la misma e impide la correcta coaptación contra el 

pubis por parte de los músculos del suelo pélvico (hipermovilidad uretral). No cabe 

duda que el papel de la contracción tónica de un elevador del ano, y el cierre 

brusco, reflejo y voluntario, del músculo estriado del esfínter externo, colaborarán, 

si están íntegros, en la estanqueidad, contrayéndose unos 0,25 segundos antes 

de la llegada del gradiente de presión40. La teoría de la hamaca ha tenido también 

sus puntos débiles que están muy bien analizados por Schafer et al41 y por el 

propio DeLancey42. 
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 Hoy se postula una visión más amplia y global de la fisiopatología de la IUE, 

setrata de la llamada “teoría integral” propuesta por Petros y Ulmsten33 que reúne 

conceptos de todas las anteriores. Esta teoría, expone que para la conservación 

de la continencia (referida como la conservación de una presión de cierre uretral 

que supere a lapresión vesical) es necesaria la integridad anatómica y funcional 

de todas las estructuras del suelo pélvico, cualquier circunstancia que altere esta 

integridad anatomofuncional puede causar una IUE: 

 

  a) Integridad anatómica: 

1. Angulo vésico-uretral: Prolapsos vesicales que modifiquen la posición 

intrabdominal de este ángulo. 

2. Musculatura del suelo pélvico: Un daño agudo (traumatismos delparto) o 

la debilidad (congénita o por el envejecimiento) del músculo elevador del 

ano suponen la alteración de la “hamaca” pelviana impidiendo el correcto 

desplazamiento de la uretra hacia el pubis. 

3. Sistema de sostén de la uretra: básicamente ligamentos y tejido 

conectivo que impiden su desplazamiento posterior manteniéndola cerca 

del pubis facilitando su coaptación por el músculo elevador del ano, se 

debilitan como consecuencia del envejecimiento perdiendo su trofismo y 

consistencia 

4. Esfínter uretral interno: Su capacidad de contracción depende sobretodo 

del tejido conectivo y plexo vascular localizado entre las capas de la uretra, 

con la menopausia, la vascularización y firmeza disminuye. También se ve 

afectado por procesos cicatriciales, post radiación o fármacos relajantes. 

5. Esfínter uretral externo: El daño traumático o degenerativo de estas fibras 

musculares provoca un déficit del cierre uretral. 

 

  b) Integridad funcional: Arco reflejo nervio Pudendo: Al aumentar 

la presión abdominal, se desata una arco reflejo mediado por el núcleo de Onuf 

medular que estimula la contracción del esfínter externo uretral (estímulo alfa 

adrenérgico). Su lesión física o inhibición farmacológica puede provocar IUE. 
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 A efectos prácticos (si bien esta simplificación está siendo cada vez más 

criticada) se pueden distinguir dos tipos principales de IUE: 

 IUE por Hipermovilidad Uretral: debilidad de los tejidos de sostén uretrales, 

produciéndose un descenso en la posición uretral que impide su coaptación 

contra el pubis. Es el tipo de IUE más frecuente. 

 IUE por Disfunción Uretral Intrínseca: fracaso del esfínter uretral interno por 

denervación o lesión muscular del mismo.  

 

 A estos mecanismos, casi siempre superpuestos, puede sumarse el fracaso 

del esfínter estriado imposibilitando el cierre uretral voluntario previo a los 

momentos de máxima presión abdominal. Este gradual avance ha ocurrido en 

parte por el desarrollo del concepto del "Valsalva Leak Point Pressure" (VLPP) y 

más recientemente por los resultados a largo plazo de la cirugía más actual de la 

incontinencia43, 44. 

 

 Sin embargo, el VLPP no ha sido del todo confirmado como valor 

concluyente discriminatorio, no reproducible ni estandarizable41. Al contrario, ha 

sido la realidad clínica resultante del uso de determinados métodos quirúrgicos y 

algunos trabajos, lo que ha confirmado que el nivel de disfunción uretral intrínseca 

en pacientes que previamente se consideraban tan solo afectados de 

hipermovilidad, era mayor de lo supuesto. Como cita la ICS45, siguiendo esa visión 

"integral", pretender discriminar entre si la IUE es por hipermovilidad o por 

disfuncion intrínseca sea algo obsoleto, ya que el grado de implicación de una y 

otra puede ser distinto en cada paciente, incluso no parece que hoy en dia, pueda 

confirmarse que sea sólo por uno de ellos.  

 

 Fisiopatología de la Incontinencia Urinaria de Urgencia 

 

 En ocasiones ocurre que existe una pérdida involuntaria asociada a un 

fuerte deseo de orinar, siendo el paciente consciente de que va a ocurrir esta 

pérdida. La causa de ésta es la contracción involuntaria del detrusor en fase de 

llenado, siendo el esfínter absolutamente normal. Una pérdida de éste tipo debe 

hacer pensar en que se trata de un síntoma que pudiera ser expresión de algún 
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problema neurológico. Parece ser que se altera la vía sensorial aferente (sección 

o daño espinal), produciéndose una distensión vesical no reconocida a niveles 

superiores y con ello un reflejo miccional espinal con disinergia entre el detrusor y 

el esfínter; también puede ser que no sea posible que lleguen las señales 

inhibitorias superiores (hemorragia cerebral, Parkinson, Esclerosis Múltiple, etc) 

bloqueando la via eferente simpática y generándose un predominio del 

parasimpático. En estos casos se trunca el control inhibitorio cortical de la micción 

y aparece la correspondiente hiperactividad del detrusor45. 

 

 Se pueden distinguir dos grandes grupos de urgencia miccional, la urgencia 

motora y la urgencia sensorial. Se describen a continuación: 

 

 Urgencia motora: Existe una vejiga de características anatómicas 

normales,con un volumen vesical normal (mayor de 70cc) en la cual se 

producen contracciones espontáneas del músculo detrusor de la vejiga 

durante la fase de llenado vesical desencadenando en la paciente un deseo 

imperioso de orinar. Si estas contracciones se objetivan en el estudio 

urodinámico se denomina HD que puede ser de dos tipos: 

o HD de origen neurogénico, secundaria a enfermedad neurológica, 

también llamada hiperreflexia. 

o HD de origen idiopático, la más frecuente, también llamada 

inestabilidad vesical o vejiga hiperactiva. 

 

 Urgencia sensorial. En este tipo de IUU existe una patología vesical que 

determina una menor capacidad vesical con lo cual la paciente se ve 

obligada a orinar con más frecuencia, pero no existen contracciones 

espontáneas del músculo detrusor. Puede deberse a infecciones urinarias 

agudas o crónicas, tuberculosis, cistitis intersticiales o procesos 

neoplásicos. Detectar correctamente este grupo de pacientes es vital para 

descartar un posible proceso neoplásico. 

 

 La hiperactividad del detrusor tambien podría darse como respuesta a la 

obstrucción uretral por estenosis, a la hipercorrección quirúrgica, que puede 
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aparecer con el desarrollo de las actuales técnicas de uretrosuspensión. La 

hiperactividad del detrusor con incontinencia que aparece de novo tras la cirugia 

de la IUE se atribuye a la disección sobre el cuello vesical o a la citada relativa 

obstruccion generada. No obstante, aunque en el varón se ha demostrado HD con 

la obstrucción, en la casuística de la mujer se estima en menos del 5% cuando se 

define con estudio urodinámico31. Cuando hay concomitancia con un prolapso 

grave, la urodinamia realizada con reducción de aquel mediante pesario, 

demuestra que un tercio tiene HD. Pero dicha situación se reduce tras la 

intervención del prolapso, hasta en dos tercios de los casos46,2. 

 

1.1.2.8Modelos etiopatogénicos de la incontinencia urinaria 

 

 Para una mejor comprensión de los factores que influyen en el desarrollo 

de IU se exponen las teorías disponiblessegún el modelo de Bump y Norton47 y 

según el modelo integral más actual de Grewar et al48. 

 

 Modelo de Bump y Norton 

 

 Los factores de riesgo que pueden intervenir en la incontinencia urinaria 

son múltiples y variados. Bump y Norton47,en el año 1998, ordenaron estos 

factores en varios grupos basándose en la opinión de expertos, aunque con 

evidencia clínica y epidemiológica limitada. Tal y como indican los autores ninguno 

de ellos había sido evaluado en estudios longitudinales y bien diseñados. 

 

 En la figura 7 se recogen estos factores y también se representa el modelo 

para explicar el establecimiento de la disfunción del SP. 
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Figura 7. Modelo de Bump y Norton47

 

  

 Los factores predisponentes son inherentes a la persona y por lo tanto, 

no modificables. Entre ellos se incluyen el sexo, la extrofia vesical y la 

mielodisplasia. Por lo infrecuente de las dos últimas condiciones, queda subrayada 

la importancia en esta categoría del sexo femenino.  

 Otros factores de los cuales se sospecha y pueden jugar un papel en el 

riesgo individual con incremento del riesgo serían las variaciones en la anatomía 

y la función neuromuscular, la raza y la estructura del colágeno. 

 

 Los factores incitantes son los inevitables y se incluyen dentro de este 

grupo lacirugía pelviana radical, la radiación pélvica y el parto vaginal. Este último 

constituye por su alta prevalencia, el factor incitante más importante para la 

disfunción del suelo pélvico en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, la 

magnitud y la duración del efecto/impacto del parto así como los aspectos 

específicos del embarazo, parto o trabajo de parto involucrados en la afección del 

suelo pélvico no están del todo esclarecidos. 

 Los factores promotores son los relacionados con el estilo de vida e 

incluyen la dieta, el hábito intestinal, el ejercicio físico, la obesidad, el déficit 

estrogénico, el tabaco, la tos crónica, la EPOC, las infecciones del tracto urinario 

inferior, la cirugía urogenital, los fármacos y la cafeína. La característica 
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fundamental de este grupo de factores es que pueden ser modificados con lo que 

se pueden establecer estrategias preventivas de la disfunción del SP. Sin embargo, 

el papel de muchos de ellos está aún por establecer. 

 

 Finalmente, los factores descompesadores son extrínsecos e 

independientes de los cambios en la anatomía o función del suelo pélvico. El 

término “incontinencia funcional” se ha creado para designar la incontinencia 

desarrollada a expensas de estos factores que juegan sobre todo un papel muy 

importante en las personas de mayor edad. La regla nemotécnica en inglés 

DIAPRES49 (Delirium, Infection, Atrophy,Pharmacologic, Psicologic disorders, 

Endocrine disorders, Reduced mobility, Stoolimpactation) resume las condiciones 

ligadas a este tipo de incontinencia. La diabetes mellitus y la insípida, la 

insuficiencia vascular y la cardiopatía congestiva pueden sobrecargar los 

mecanismos de continencia cuando se incrementa la diuresis. Igualmente, la 

incapacidad funcional y el deterioro cognitivo pueden imposibilitar una llegada a 

tiempo al aseo, con el consiguiente escape de orina.  

 

 Con este modelo sus autores pretenden demostrar cómo una mujer con 

cierta predisposición de base para la incontinencia puede comenzar con esta 

sintomatología al aparecer un factor promotor. 

 

 Bump et al6 defienden que este modelo es una forma útil de organizar lo 

que se cree que puede ser la progresión desde un SP perfecto (anatómica, 

neurológica y funcionalmente normal) a un SP menos perfecto aunque 

compensado en una mujer asintomática, para terminar en la fase final con un SP 

descompensado y clínica de IU, IF o POP en el que se concentran los esfuerzos 

del tratamiento. 

 

 La validación de un modelo de este tipo y la clara identificación de los 

factores de riesgo es esencial para el desarrollo de estrategias exitosas con objeto 

de prevenir este SP disfuncional, de fases finales. Sin embargo, la importancia 

relativa de los factores predisponentes, incitantes, promotores y 

descompensadores está pendiente de ser establecida. Además, la asignación de 
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varios factores a una de las cuatro categorías propuestas es arbitraria y sujeta a 

cambios. 

 

 Modelo integral deGrewar 

 

 En la actualidad, los datos sugieren que son numerosos los factores que 

contribuyen a la aparición de la incontinencia urinaria. Entre otros destacan la 

hipermovilidad uretral, la pérdida de fuerza muscular del suelo pélvico y la 

disminución del grosor uretral, combinado con la edad, la obesidad o el 

estreñimiento. Grewar et al48 han descrito con detalle la interacción de todos los 

posibles factores que intervienen en la fisiopatología y describen factores 

estructurales y factores modificables. 

 

  Factores estructurales 

 

 Entre los factores estructurales que intervienen en la aparición de la 

incontinencia se encuentran los siguientes: déficits en el sisitema de cierre uretral 

intrínseco, déficits en el sistema de soporte uretral y déficits en el sistema de 

estabilización lumbopélvica.  

 Sistema de cierre uretral intrínseco: suele estar relacionado con una 

disminución de la capacidad de cierre uretral, tanto en reposo como ante 

mínimos esfuerzos. Este déficit está condicionado por una posible fibrosis 

de la pared uretral tras la aplicación de radiación o tras una cirugía previa 

o por denervacion causada por una cirugia radical o de otro tipo50. 

 Sistema de soporte uretral: el parto suele ser la causa más frecuente de las 

alteraciones del sistema de soporte uretral. Las lesiones de los músculos 

del SP bien sea por desgarros o por avulsión de los músculos elevadores51 

o por la lesión de los nervios del SP, están relacionadas con la IU. La 

distensión y la rotura del sistema de soporte miofascial de la uretra y la 

vejiga producen hipermovilidad en estas estructuras, lo que puede 

comprometer al cierre uretral durante los esfuerzos. Por otro lado, la edad, 

el déficit estrogénico y las alteraciones del colágeno también pueden 

contribuir a la falta de sorporte de la uretra52. 
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 Sistema de estabilización lumbopélvica: los defectos en este sistema 

podrían estar relacionados con la IU48. Estos defectos, que pueden 

provocar dolor lumbopélvico se deben a múltiples factores que pueden 

estar relacionados con déficits estructurales del sistema de estabilización. 

También se sugiere que la diástasis de los rectos abdominales podría estar 

relacionada con la IU debido a la alteración en la transmisión de las 

presiones sobre la región lumbopélvica53. 

 

  Factores modificables 

 

 Los factores modificables representan factores externos que pueden alterar 

la función del sistema de continencia y entre ellos se encuentran los déficits en el 

control motor y en sistema musculofascial y factores conductuales. 

 

 Deficits en el control motor: la actividad del SP podría alterarse por una 

falta de control de sus músculos. Existen datos que señalan que un gran 

número de mujeres no son capaces de contraer el suelo pélvico de forma 

correcta, y provocan una depresión en lugar de una elevación de los 

órganos54. También se ha observado que algunas mujeres contraen el 

abdomen, los glúteos o los músculos adductores cuando se les indica que 

contrigan el suelo pélvico. Estos patrones anormales de la actividad 

muscular podrían afectar a su función durante los esfuerzos. En estudios 

recientes también se ha observado que al toser se produce un retraso o 

una alteración de la actividad del suelo pélvico en las mujeres con IU55. En 

este sentido, en la práctica clínica se puede observar que en muchas 

mujeres mejoran los síntomas de incontinencia tras un periodo corto de 

aprendizaje de la actividad correcta del SP durante los esfuerzos, es decir 

que en muchas mujeres el control de la actividad de estos músculos 

conlleva una mejora de su función.  

 

La coactivación fisiológica entre el SP y el abdomen también puede verse 

afectada en las mujeres con IU56 .El alineamiento de la columna lumbar y 

la pelvis puede afectar a la coactivación de los músculos del SP y los 
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musculos del tronco57,58. Sapsford et al59 en el 2001, observaron que resulta 

más complicado realizar una contracción del SP con la columna en flexión 

que en extensión y además las mujeres sienten un mayor descenso del SP 

al toser en esta posición, en comparación con posiciones más erguidas. Se 

sugiere que la posición en flexión relaja la musculatura abdominal, y esta 

relajación del abdomen se asocia a una disminución de la actividad de SP, 

lo que podría predisponer a la aparición de pérdidas de orina si se parte de 

un SP deficitario.  

 

 Déficits en el sistema músculofascial: Para un correcto funcionamiento 

de un músculo es imprescindible que disponga de fuerza y tono y que no 

existan adherencias ni fibrosis. En varios estudios se ha observado la 

presencia de una disminución de la fuerza del suelo pélvico en las mujeres 

con IU60y el entrenamientos de los músculos que lo componen mejora o 

resuelve esta disfunción61. Se desconoce el mecanismo exacto, pero 

algunos autores como Bo K62 sugiere que podría tratarse de la hipertrofia 

conseguida, la elevación de la posición de los músculos elevadores del ano, 

la eficacia en el reclutamientos de las fibras o la recuperación del 

automatismo frente a los aumentos de presión intraabdominal. También se 

ha observado en varios estudios una disminución de la resistencia muscular, 

otra caracteristica poco estudiada en los musculos del SP. 

 

  Factores conductuales 

 

 La elevación crónica de la presión intra-abdominal aumenta la demanda de 

actividad del suelo pélvico, lo que a largo plazo podría alterar su funcionalidad y 

predisponer a la aparicion de perdidas de orina. Asi, el estreñimiento63, los 

deportes que causan un aumento de presión, la tos crónica inherente a problemas 

respiratorios (EPOC, asma, tabaquismo)64 y la obesidad65 son factores que se han 

relacionado con la IU.  
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1.1.2.9 Factores de riesgo asociados a la IU 

 

 La IU es una patología multifactorial y diferentes estudios epidemiológicos 

han analizado los factores de riesgo potenciales para su desarrollo. El diseño de 

la mayoría de estos estudios es transversal o de casos-controles, siendo los 

menos, los estudios longitudinales, por lo que hay limitaciones a la hora de 

establecer conclusiones sobre la causalidad. Hay algunos factores que se 

consideran factores de riesgo establecidos para la IU, a pesar de que se 

desconoce la relación temporal y el mecanismo patogénico subyacente. La razón 

por la que estos factores se consideran factores establecidos se debe a que se ha 

encontrado una estrecha relación entre cada uno de ellos y la IU y porque se ha 

encontrado un fundamento biológico plausible para esta asociación66. 

 

 Factores de riesgo como la edad, la obesidad y la paridad han sido 

rigurosamente estudiados, sin embargo, existen resultados menos concisos sobre 

otros factores como el tabaco, la menopausia, la movilidad restringida, la tos 

crónica y la cirugía urogenital. La revisión de la literatura médica nos ha permitido 

conocer los factores de riesgo que han sido asociados a la IU. Para facilitar la 

lectura, a continuación se exponen los factores siguiendo el orden del modelode 

Bump y Norton47. 

 

 Factores predisponentes 

 

  Sexo 

 La incontinencia urinaria es un síntoma que afecta más a mujeres que a 

hombres. Lo han demostrado diferentes estudios, de los cuales hay quien indica 

una prevalencia cinco veces superior en el sexo femenino66. Las diferencias 

anatómicas parecen ser la base fundamental de esta mayor prevalencia. 

  

  Raza 

 La mayoría de los estudios sobre la IU se han llevado a cabo en mujeres 

de raza blanca, pero existen algunos datos comparativos que indican que estas 

mujeres podrían tener una mayor susceptibilidad para la IU que las mujeres de 
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raza negra67. Los pocos estudios que se han realizado en mujeres de raza 

negraindican una menor prevalencia de IU. Recientemente, deLancey comprobó 

que la presión de cierre uretral era superior en las mujeres de raza negra que en 

las mujeres blanca68. Sin embargo, otros autores exponen que estas diferencias 

podrían ser debidas a las diferencias raciales a la hora de consultar problemas de 

salud69. 

 

  Historia familiar y genética 

 Se sabe muy poco sobre la base genética de la IU. Aunque los estudios 

llevados a cabo con hermanos gemelos son los mejores estudios genéticos, se ha 

identificado un sólo estudio de este tipo sobre la IU70. En este estudio la 

heredabilidad fue significativa para la incontinencia de urgencia, pero no para la 

de esfuerzo. Los estudios familiares podrían encontrar evidencia sobre 

agrupamiento de la IU en ciertos miembros de la familia. Un estudio reciente de 

Hannestad et al71 encontraron un incremento del riesgo para cualquier tipo de IU 

y de incontinencia severa en mujeres cuyas hermanas y/o madres eran 

incontinentes. Se vió un incremento del riesgo de heredabilidad para los tres tipos 

de IU, pero el incrementono fue significativo para la IUU. En general, el riesgo de 

recurrencia fue ligeramente superior entre hermanas que de madres a hijas. 

 

 Factores incitantes 

 

  Paridad 

 El factor incitante principal es la paridad. Existen diversos estudios que 

demuestran que el embarazo y el parto suponen un factor de riesgo para la 

IU72,73,74,75,76,77 siendo además el primer parto el más significativo73.  

 Thomas et al78 observaron que la IU era más frecuente en las mujeres que 

habían tenido hijos que en la nulíparas. Chiarelli et al72 encontraron que tener hijos 

estaba fuertemente asociado con la IU en mujeres jóvenes (18-23 años), en las 

mujeres 40-50 años esta asociación era muy leve y en mujeres mayores de 70-75 

años esta asociación desaparecía. Diversos estudios han evaluado con diferentes 

resultados la utilización de fórceps o ventosas en el parto, la realización de 

episiotomía y el peso al nacimiento79,80. 
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 Hay suficiente evidencia de que el trauma obstétrico, durante el parto 

vaginal, puede producir IU e IF. Desde el punto de vista fisiopatológico, se 

considera que estas disfunciones son la consecuencia de tres hechos81: 

1) Un SP excesivamente relajado, secundario a la distensión de músculosy 

fascias que se producen durante el parto vaginal. 

2) Secundarios a las lesiones directas (desgarros, episiotomía) sobre las 

paredes vaginales y que pueden afectar al soporte y a la posición de la 

vejiga, el recto y el útero o lesiones del esfínter anal. 

3) Una lesión directa de los nervios por compresión o elongación excesiva 

y prolongada de éstos, lo cual impedirá que el músculo estriado 

(pubococcígeo y esfínteres) pueda contraerse de forma voluntaria o refleja. 

 

  Embarazo  

 El embarazo por sí mismo representa un riesgo para el SP. MacLennan et 

al (2000)82 han hipotetizado que las hormonas secretadas durante el embarazo 

están ligadas a cambios en los tejidos conjuntivos, que disminuyen la fuerza 

tensora y favorecen la incontinencia. 

 

Factores promotores 

 

  Obesidad 

 La obesidad mórbida se asocia con un significativo aumento de síntomas 

de IU, IF y dificultad expulsiva, sin que la funciónsexual se vea afectada83. La 

obesidad es un factor establecido, con una relación evidente que puede causar IU 

o contribuir a la severidad de su condición. Se cree que la ganancia ponderal en 

las mujeres obesas puede favorecer el daño del SP a través del estiramiento y 

debilitamiento de los músculos, nervios y otras estructuras del SP. Multitud de 

estudios han demostrado la asociación entre la IU y un mayor índice de masa 

corporal (IMC) así como un mayor peso72,73,84,85. 

 El estudio de Alling Moller et al80 encuentra una asociación casi lineal, entre 

la IU y el IMC. El percentil mayor de IMC presentaba 4,2 veces mayor riesgo de 

IUE y 2,2 veces mayor riesgo de IUU. Aunque algunos autores han encontrado 

relación entre el IMC y ambos tipos de IU80,86, otros han indicado que un mayor 

IMC es factor de riesgo para la IUE, pero no para la IUU87,11. 
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 Además la implicación de la obesidad en la IU ha sido confirmada a través 

de estudios intervencionistas. La prevalencia en la IUE se redujo drásticamente 

desde el 61% al 12% tras la cirugía bariátrica88. A los 12 meses de la cirugía 

bariátrica la prevalencia de IU disminuye de un 66,7 a un 37%, y la IF de un 19,4 

a un 8,6%89. 

 

  Menopausia y hormonas reproductivas 

 Diversos estudios han evaluado el papel de la menopausia en el desarrollo 

de IU con resultados muy dispares90,91. Los cambios en el tejido conjuntivo 

secundarios a la menopausia se han relacionado con la mayor predisposición a la 

incontinencia y al prolapso genital. 

 

 La atrofia genital puede contribuir a la relajación del SP así como a la 

deficiencia intrínseca del esfínter uretral, mecanismo involucrado en la 

fisiopatología de la IUE. La teoría que investiga si la menopausia es un factor de 

riesgo para la IU se basa también en la íntima asociación embriológica entre los 

aparatos reproductivo y urinario. La vagina y la uretra tienen un origen 

embriológico similar, y las dos son sensibles a los estrógenos. Se han identificado 

receptores estrogénicos de gran afinidad en la uretra, en el trígono vesical y en los 

músculos pubococcígeos, similares a los encontrados en la vagina92. 

 

 Los cambios atróficos incrementan la susceptibilidad para las ITUs y 

pueden provocar síntomas urinarios tales como, el aumento de la frecuencia, la 

urgencia miccional e incluso la IU. La atrofia de estos tejidos puede ser revertida 

con estrógenos. Además, se ha comprobado que el tratamiento hormonal 

sustitutivo con estrógenos reduce la IU en algunos casos. Por ello, parece 

razonable proponer que la pérdida estrógenica contribuye al problema. 

 

 Sin embargo, los datos publicados en la literatura no son consistentes en 

describir el papel de la menopausia y la pérdida de estrógenos como factores 

contribuyentes a la IU. Autores como Rekers et al91 compararon la prevalencia de 

IU en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas y no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (26% vs 25%). Otros autores han indicado que las 
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mujeres con menopausia quirúrgica desarrollan con más frecuencia IU que las 

mujeres con menopausia natural (36% vs.22%)93. 

 

 En un estudio realizado por Lacima et al en el 200694 se identificó la 

menopausia como un factor de riesgo independiente para la doble incontinencia. 

 

  Histerectomía 

 Hay varios estudios que apoyan el papel de la histerectomía en el desarrollo 

de IU80,95. En un estudio epidemiológico recientemente publicado se ha observado 

que la histerectomía, independientemente de la técnica quirúrgica, aumenta el 

riesgo de que la mujer tenga que ser sometida a una intervención correctora de 

IUE96. 

 

 El inicio de la incontinencia urinaria coincide en muchos casos con la 

práctica deuna histerectomía. Esta intervención, si se acompaña de doble 

anexectomía, provocauna menopausia quirúrgica, lo que podría indicar un 

mecanismo hormonal. Además, el desarrollo de la IU post-histerectomía podría 

estar causado por una lesión nerviosa ocurrida durante la intervención o las 

alteraciones en los soportes músculo-fasciales de la vejiga a la pared pélvica de 

alrededor97. 

 

 Estas hipótesis podrían justificar la asociación entre la IUE e histerectomía, 

sin embargo, existen pocos estudios prospectivos que aborden este aspecto y los 

resultados no son concluyentes. En una revisión de la literatura de los efectos de 

la histerectomía, Brownet al97 concluyeron que la mayoría de los estudios no 

encuentran un incremento de la IU en los primeros 2 años post-histerectomía. 

 

  Síntomas del tracto urinario inferior 

 La ITU se ha considerado desde hace mucho tiempo un factor contribuyente 

a la IU, condición que se resuelve, por lo que es un factor causal pasajero. Muchos 

estudios han confirmado este dato y aportan resultados que asocian la IU con 

antecedente de ITU, ITUs recurrentes o cistitis11,72,87,98. 
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 Síntomas como la hematuria y el escozor al orinar han emergido como unos 

de los precursores potenciales más críticos de la IU, en el estudio MESA99 y en 

otros estudios80. 

 

 Factores descompensadores 

 

  Deterioro cognitivo y funcional 

 Se ha encontrado relación entre el deterioro funcional y cognitivo y el 

desarrollo de IU en diversos estudios. Los pacientes con limitaciones en las 

actividades básicas de la vida diaria tienen mayor frecuencia de incontinencia45,100, 

asi como los que presentan limitación de la movilidad y el deterioro cognitivo y con 

mayor prevalencia, la demencia101,102. 

 En estudios que realizan análisis multivariante encuentran que los 

pacientes desorientados tienen un riego 3,6 veces superior de ser incontinentes 

que aquellos conun estado mental normal102. 

 

  Edad 

 Se ha demostrado que la IU se asocia a la edad. En el estudio EPICONT73 

se observó un incremento progresivo hasta los 50 años, a partir de esa edad las 

cifras de prevalencia se estabilizan hasta los 70 años, incrementándose 

nuevamente a partir de esa edad.  

 En otro estudio anterior, Moller et al103 encontraron un aumento progresivo 

de la prevalencia de IUE entre los 40-50 años, disminuyendo a partir de esta edad. 

En el caso de la IUU, existía un aumento prácticamente lineal con la edad. 

 Otros autorescomo Yarnell et al104en una muestra no seleccionada de 842 

mujeres de edades comprendidas entre 17 y 64 años encontraron que la 

prevalencia de IU incrementaba progresivamente según aumentaba la edad de la 

mujer. Foldspang et al105 en un estudio que reunió a 4345 mujeres con un rango 

de edad menor (de 20 a 59 años) también encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para la prevalencia de IU en mujeres de 20-29 años 

(9,6%) y las mujeres de 50-59 años (32,4%) con OR 1,4 para 10 años de edad. 

 Estos datos indican que aunque la IU no debe considerarse un proceso 

normal del envejecimiento, existen cambios en las estructuras de la pelvis que 

ocurren con la edad y que pueden contribuir a la IU106. 
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  Otros 

 Finalmente, debemos comentar que existen autores que han publicado 

resultados que correlacionan la IU con otros factores. Entre estos factores se 

incluyen la diabetes,el estreñimiento, la IF, el uso de diuréticos, benzodiazepinas 

u otros fármacos, el consumo de cafeína, la sutura perineal, el ejercicio físico 

intenso, el prolapso genital, la radiación, la disfunción de los músculos elevadores 

del ano, la enuresis, la patología respiratoria, la depresión y las alteraciones del 

sueño. 

   Estreñimiento: diversos autores describen una relación entre 

los esfuerzos defecatorios excesivos, prolongados y repetidos, el descenso 

perineal y la neuropatía de los pudendos107,108. Por otro lado, los estudios 

anatómicos de DeLancey38 han mostrado la importancia de la relación tejido 

muscular conectivo en el soporte de los órganos pélvicos. Los esfuerzos 

defecatorios excesivos podrían activar un círculo vicioso: neuropatía, que induciría 

una disfunción muscular y una protección menos eficiente del tejido conectivo 

frente a las fuerzas de tensión excesivas. 

   Deportes: la práctica de ciertos deportes como el atletismo, la 

alterofilia o el aerobic, somete al SP a fuerzas equivalentes a 3 o 4 veces el peso 

de la mujer. Este hecho con el tiempo puede debilitar los mecanismos de soporte 

y provocar síntomas de incontinencia y/o prolapso109. 

   Bronquitis crónica: esta enfermedad también se ha 

asociado con la IU y la IF. La tos crónica puede debilitar el SPa través de la 

denervación de la musculatura y/o lesión del tejido conectivo  y sobretodo a 

aumentos súbitos de la presión abdominal26. 

 

1.1.2.10 Factores de riesgo del prolapso de órganos pélvicos 

 

 El parto entraña un mayor riesgo de POP en etapas posteriores de la vida 

y dicho riesgo aumenta con el número de hijos. No está claro si la cesárea previene 

la aparición de POP, aunque la mayoría de los estudios indican que la cesárea 

conlleva un menor riesgo que el parto vaginal de sufrir morbilidad posterior 

relacionada con el suelo de la pelvis. Algunos estudios señalan que la 
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histerectomía y otras intervenciones pélvicas aumentan el riesgo de POP. No 

obstante se precisan más estudios sobre estas asociaciones. Según Espirita110 los 

factores principales asociados a POP son la edad, la multiparidad y la 

histerectomia abdominal previa 

 

 

1.1.3Intervención de la musculatura abdominal en la disfunción 

de suelo pélvico 

 

1.1.3.1 Anatomía abdominal 

 

 La cavidad abdominal contiene las vísceras abdominales y está rodeada 

tanto de estructuras óseas como musculares. Los límites en su parte superior los 

conforman el musculo diafragma torácico y la parte inferior de la caja torácica. La 

pared anterior y lateral la componen los abdominales, en su parte mas inferior y 

lateral el musculo cuadrado lumbar, el límite posterior son las vértebras lumbares 

y dorsales bajas. El límite inferior de la cavidad abdominal lo forma la pelvis y al 

fondo el SP.  

 

 Los músculos laterales que forman la pared abdominal son los músculos 

oblicuo externo e interno y el músculo transverso del abdomen (figura 8). Los 

músculos rectos forman la pared anterior abdominal junto al pequeño musculo 

piramidal del abdomen en su parte más inferior (figura 9). 
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Figura 8. Disposición anatómica de los músculos que forman la pared abdominal desde 

un plano sagital. 

 

 

 La aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen limita el anillo 

inguinal externo (anillo inguinal superficial) y forma con su borde caudal el 

ligamento inguinal. Debajo de la línea arqueada discurre tanto la aponeurosis del 

musculo transverso del abdomen (TrAbd) como la aponeurosis del músculo (M) 

oblicuo interno del abdomen, ventrales al M. recto del abdomen. En la pared 

abdominal, la vaina de los musculos rectos del abdomen juega un papel especial, 

dado que varía su constitución por debajo de la linea arqueada para hacer frente 

a la creciente presión de las vísceras sobre la pared abdominal. La vaina está 

constituida por las aponeurosis de los músculos laterales del abdomen y se divide 

en una lámina anterior y otra posterior. 
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Figura 9. Disposición anatómica de pared anterior del abdomen 

 

Imagen modificada del Atlas de Anatomía Netter 

 

 Observando mediante un corte transversal de la pared abdominal por 

encima del ombligo, obtendremos las siguientes capas, de interior a exterior: 

 Peritoneo parietal 

 Fascia transversalis 

 M. transverso del abdomen 

 M. oblicuo interno del abdomen 

 M. oblicuo externo del abdomen 

 Fascia superficial del abdomen 

 Tejido subcutáneo y piel 

 

 Si se realiza un corte transversal de la vaina de los músculos rectos del 

abdomen, por encima y por debajo de la línea arqueada, desde una visión craneal, 

se observa que la aponeurosis de los músculos laterales del abdomen envuelven 

a modo de estuche los músculos rectos anteriores a ambos lados del abdomen y, 

junto con las fascias de la pared abdominal, forman la vaina de los músculos rectos 

del abdomen. La estructura muscular así formada consta de una lámina anterior y 
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otra posterior. Mientras que por encima del ombligo las aponeurosis de los tres 

músculos laterales del abdomen participan en partes iguales en la formación de 

las lamina anterior y posterior, éstas, a unos 3-5cm por debajo del ombligo (a la 

altura de la línea arqueada) se funden en una sóla lámina (por lo tanto más estable) 

que discurre delante del músculo recto del abdomen. Debajo de la linea arqueada, 

la lámina posterior de la vaina solo está formada por la fascia transversalis y el 

peritoneo. Entre la fascia transversalis y el peritoneo parietal se encuentra el 

llamado espacio preperitoneal, una fina capa de tejido conectivo laxo y adiposo 

(Figura 10). 

 

Figura 10. Corte transversal de la pared abdominal.  

 

1.1.3.2 Función abdominal 

 

 La musculatura abdominal posee una doble funcionalidad. Estos músculos 

se insertan en esternón, costillas, vértebras y pelvis, por lo tanto, son capaces de 

movilizar dichos huesos entre ellos. Se trata de su función esquelética. Sin 

embargo, los abdominales también forman parte del envoltorio de las vísceras del 

abdomen, la cavidad abdominal. Al contraerse o deformarse, pueden movilizar o 

fijar la masa visceral, por lo tanto, se trata de su función visceral. A menudo, estas 

dos funciones, la esquelética y visceral se realizan al mismo tiempo, lo que puede 

alterar el análisis de los efectos del movimiento. 

 

 Los abdominales generan directamente determinados movimientos de la 

pelvis, como son la retroversión, inclinaciones laterales y rotaciones de la pelvis. 
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Los músculos dorsales de la columna son los antagonistas de los abdominales, ya 

que ejercen una acción inversa a éstos, ya que provocan una anteversión de la 

pelvis y una extensión de la columna o lordosis lumbar, todo ello provoca un 

ascenso de la parrila costal hacia craneal. La musculatura abdominal y dorsal 

deben guardar un equilibrio preciso. Esta precisión permite integrar a los 

abdominales en el importante rol postural del tronco, así como su intervención en 

la estabilización de la pelvis tanto en la postura como en los movimientos de los 

miembros inferiores. De este modo, los abdominales y dorsales interviene de 

forma simultánea111. 

 

1.1.3.3 Diafragma, abdomen y suelo pévico 

 

 Existen multiples investigaciones en las que se demuestra la relación que 

existe entre la actividad de la musculatura abdominal, el diafragma torácico y los 

músculos del SP112,113,114. Estos tres grupos musculares intervienen en la 

respiración, así como en la maniobra de Valsalva, cuando existe un aumento 

súbito de la presión intraabdominal, además de su importante papel en la 

estabilización lumbopélvica112,115,116,53. Así puede observarse cómo la tos, la 

espiración forzada y la realización de contracciones máximas del SP coactivan los 

músculos de la región abdominal, sobre todo el m. TrAbd y los músculos oblicuos 

internos. Neumann et al112, en el año 2002, o más recientemente, Smith et alen el 

año 2007 y 2008117,118,119 o Sapsford et al120, en el año 2010, han estudiado estas 

relaciones y han llegado a la conclusión clínica de la importancia que tiene 

fomentar el entrenamiento en el que se consiga la coactivación de los músculos 

del SP con los de la pared abdominal, en lugar de insistir en su disociación, tal 

como se había solicitado en los primeros programas de rehabilitación del SP. 

 

 Sapsford et al120,121 demuestran en sus investigaciones que la musculatura 

del SP se contrae de forma anticipada a la contracción de la musculatura 

abdominal; sin embargo, hay que asegurar previamente la integridad de ambos 

grupos musculares y el modo en que se solicita la contracción abdominal, dado 

que, si bien el aumento de la presión intraabdominal favorece la estabilidad 

lumbopélvica tensando la fascia toracolumbar, un exceso de presión 

intraabdominal puede debilitar aun más un SP hipotónico, que todavía no es capaz 
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de responder a esta coactivación de forma sinérgica, favoreciendo la aparición de 

prolapsos urogenitales e incontinencias de esfuerzo. Por ello, no son aconsejables 

los ejercicios que se realizan en apnea ni los ejercicios clásicos abdominales en 

los que intervienen con fuerza los rectos abdominales y se realiza una flexión de 

la columna lumbar. 

 

 Bo K et al 2009122, realizan una revisión sistemática en la que citan a 

Thompson y O´Sullivan123,en la que afirman que las mujeres con IU presentan un 

desequilibrio en la relación sinérgica entre el m. TraAbd y la contracción de los 

músculos del SP, de forma que se puede observar una mayor actividad 

electromiográfica de los abdominales y una actividad menor de los músculos del 

SP durante la realización de actividades de la vida diaria que implican tener control 

postural. 

 

 El diafragma torácico influye sobre la distribución de presiones torácicas y 

abdominales. Cuando se realiza un estudio detallado del mecanismo inspiratorio 

en relación con la influencia sobre el SP, se observará que se inicia con la acción 

muscular de los escalenos, que provocan una fijación de las dos primeras costillas. 

A continuación, se producirá la extensión de esta onda respiratoria gracias a la 

acción de los músculos intercostales externos, siendo la orientación craneal y 

posterior, provocando una solidarización costal. La contracción del diafragma va 

a conllevar un descenso del centro frénico, provocando a su vez una tracción del 

mediastino, que creará tensión de los ligamentos medianicofrénicos. La presión 

producida por la actividad diafragmática se dirigirá en dirección caudal y ventral, 

hacia el ombligo, y provocará a su vez un descenso visceral, y gracias a la 

contrapresión dinámica de la pared abdominal, provocada sobretodo por el m. 

TrAbd, se dirigirá en un 20%, en dirección caudoventral, hacia la línea innominada 

de la pelvis y el cuerpo del pubis. El 80% restante irá en dirección caudodorsal, a 

la altura de la parte posterior del periné, amortiguada por la resistencia elástica del 

NFC, el elevador del ano y el tejido adiposo de la fosa isquiorrectal124.  

 

 La forma en la que se produce la repartición de presiones en la zona 

pelviperineal es muy importante para evitar hiperpresiones mal dirigidas hacia la 

parte anterior del periné, que podrían causar colpoceles anteriores, algias 
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perineales por congestión y alteraciones de la fase del llenado vesical (IUE, 

urgencias miccionales, etc). 

 Durante un esfuerzo, los vectores de presión resultante no son iguales en 

cualquier punto de la cavidad abdominal manométrica debido a la diferente 

densidad y resistencia de sus paredes. Cuando existe una cincha abdominal 

competente y una lordosis lumbar fisiológica, un aumento de presión 

intraabdominal provoca vectores resultantes en dirección a la región abdominal y 

a la región posterior del periné y al sacro. En el caso de que la cincha abdominal 

esté hipotónica o exista una hiperlordosis lumbar, se produce un desplazamiento 

anterior de la línea ombílico-pubiana, con el resultado de una hipertransmisión de 

vectores resultantes hacia la región del periné anterior (figura 11). Este mecanismo 

favorece una hipotonía de la musculatura de SP, y las condiciones favorables para 

el desarrollo de POP y/o IU125. 

 

Figura 11. Distribución del vector de fuerzas abdominal  
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1.2 TÉCNICAS DE EVALUACION 

 

1.2.1 Historia clínica y diario miccional 

 

 La historia clínica es junto con el examen físico y la valoración muscular, 

imprescindible para una orientación básica de la IU en la mujer. 

 

 Además de la historia general, obstétrica y ginecológica, se debe realizar 

una anamnesis dirigida a la IU. La anamnesis permite evaluar la naturaleza y 

duración de los sintomas, comprobar si existen antecedentes de tratamientos 

previos para la IU, descartar patología asociada o unos hábitos que puedan 

predisponer a la incontinencia (enfermedades neurológicas, disminución de la 

movilidad, esfuerzos físicos constantes, etc) y detectar posibles factores 

desencadenantes (ingesta excesiva de líquido, infección urinaria, atrofia urogenital, 

fármacos que pueden provocar IU, etc). Además se debe valorar los síntomas 

indicadores de los diferentes tipos de IU, valorar la gravedad y afectación de la 

calidad de vida además de detectar IF y disfunción sexual. 

 

 Es necesario establecer un buen clima de comunicación con la paciente 

desde el principio para detectar cuales son los síntomas principales, el síntoma 

que más le preocupa y detectar aquellos otros que resultan dificiles de explicar en 

un ambiente muy formal como puede resultar una primera visita. También es 

fundamental antes de iniciar un estudio de IU, verificar que la paciente valora el 

impacto de ese problema en su salud y que está motivada para resolverlo. Todo 

ello mejora la colaboración y el cumplimiento del plan diagnóstico y evita 

abandonos por discordancia entre la percepción de la paciente y las soluciones 

que se le ofrecen126. 

 

DIARIO MICCIONAL 

 

 Consiste en el registro durante 24 horas de los eventos relacionados con 

los síntomas urinarios, se trata de una herramienta muy útil, además de sencilla y 
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barata que aporta datos cuantitativos básicos. Se expone el diario miccional (DM) 

utilizado para este estudio en el Anexo 1. 

 En la base del diagnóstico de IU el diario miccional aparece como la 

herramienta mejor coste-efectiva de las tres valoraciones primarias (DM, test de 

la compresa y escalas validadas) siempre utilizado junto a la historia clínica127. 

 El DM también es una herramienta de comunicación, a través de la cual se 

pueden fijar objetivos y corregir hábitos que mejoren la autoestima de la paciente 

y otros aspectos emocionales126. 

 No existe ningún formato de DM estándar o validado y dependerá en cada 

caso del uso que se le quiera dar según el objetivo sea clínico asitencial o 

investigador. Tampoco existe consenso en cuanto a número de días que la 

paciente debe cumplimentar el diario. Se considera que a más días mayor 

incumplimiento y que el registro durante 3 días podría ser el más adecuado128. 

 

 

 

 

 

 Para valorar la función de la MSP se utilizan diversas técnicas de 

evaluación o pruebas. La evaluación digital, el registro manométrico intravaginal, 

la valoración electromiográfica tanto de aguja como superficial intravaginal, la 

resonancia magnética nuclear y la ecografía son utilizadas, entre otras, como 

medios de evaluación del SP. Estas pruebas se consideran válidas para valorar 

funcionalmente la MSP pero ninguna de ellas ha demostrado superioridad sobre 

las demás, incluso, no se recomienda utilizar una única prueba de valoración ya 

que todas aportan información desde diferentes puntos de vista pero con una 

finalidad común, la de evaluar la funcionalidad del SP.  

 En este estudio se ha considerado la evaluación manual complementada 

por una evaluación instrumental, la EMG de superficie intravaginal como medidas 

complementarias de evaluación de la contractilidad de la MSP. 

 A continuación, se exponen las principales características de la EMG de 

superficie intravaginal. 
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1.3 Valoración electromiográfica 

 

 El uso de la Electromiografía de superficie (EMGs) para evaluar la función 

neuromuscular de la MSP utilizando electrodos incrustados en sondas vaginales 

es utilizado para comprender el funcionamiento de esta musculatura54,59,117-

119,121,129-131. Una interpretación de los resultados obtenidos para medir la validez 

y fiabilidad es fundamental en la EMGs, tanto si se usa desde el punto de vista 

clínico como investigador. A pesar de usarse la EMGs de forma común para 

describir la función de la MSP, la fiabilidad de los diferentes mecanismos utilizados 

no ha sido totalmente establecida. 

 

 Los electrodos de superficie recogen los potenciales eléctricos de la 

contracción muscular a través de la piel o de la mucosa vaginal. La señal resultante 

es la suma de la actividad eléctrica que se detecta en el electrodo superficial de 

un gran número de unidades motoras activadas durante una contracción. Los 

electrodos de superficie valen tanto para la práctica clínica como para la 

investigación. Son fáciles de aplicar, no invasivos y baratos. De la EMGs, usando 

electrodos de superficie, se recoge valiosa información como la identificación de 

un músculo en "on" u "off". Si existen aumentos o descensos de la actividad 

durante una actividad particular, y si existe fatiga recoge los cambios en la 

amplitud y frecuencia de la señal.  

 

 Cuando se dan los pasos apropiados para estandarizar procedimientos y 

actividades, la fiabilidad del EMGs en la musculatura esquelética se considera 

aceptable132-136. 

 

 La profunda localización de la MSP y las características de las paredes 

vaginales hacen que el uso de electrodos adhesivos utilizados de forma rutinaria 

en otros músculos esqueléticos no sea posible. Por ello, se han creado sondas 

vaginales con electrodos incrustados específicos para medir la MSP, respeta la 

dignidad de las usuarias y es menos invasiva que los electrodos de aguja. Los 

datos EMG registrados usando sondas vaginales tienen el potencial de permitir a 
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los clínicos y a los investigadores extraer valiosa información tanto para el 

diagnóstico como para el tratamiento de la disfunción del SP. 

 

 Las señales EMG de la MSP han mostrado buena fiabilidad en la literatura 

tanto cualitativa137 como cuantitativamente129,131,138. Pero cada uno de estos 

estudios utilizaba una sonda con diferente forma geométrica, con diferentes 

tamaños de los electrodos y las medidas eran tomadas realizando diferentes 

actividades. Con lo que la verdadera fiabilidad quedaba enmascarada.  

 

 Auchincloss et al139 concluyeron en su estudio que tanto los clínicos como 

los investigadores deben poner atención en los factores de confusión (posición de 

los electrodos de la sonda) que pueden contribuir a cambios en el registro de EMG 

entre diferentes sesiones. Los resultados de su estudio sugieren que estas sondas 

producen valores fiables cuando se comparan las mediciones realizadas el mismo 

día y que los cambios EMG que se producen en una sesión son indicativos de 

cambios clínicos verdaderos. Además el uso de las sondas Femiscan® y 

Periform® para estudiar diferencias entre la activación EMG de la MSP entre 

sesiones experimentales (por ej. diseño de mediciones repetidas en el mismo día) 

deberían producir datos con una fiabilidad adecuada para ver diferencias 

significativas basadas en intervenciones experimentales. Aunque la estabilidad del 

registro EMG a largo plazo (por ej. más de 3 a 5 minutos entre regristros) no ha 

sido demostrada. Consideran que son necesarios trabajos futuros sobre el 

desarrollo de las sondas vaginales, y que este desarrollo debería seguir rigurosas 

pruebas de fiabilidad y validez incluidas en las sesiones de entrenamiento que 

englobaran: evaluación de la función de la MSP, un BFB de presión simultáneo 

para estandarizar la fuerza de la contracción y un método para asegurar el 

emplazamiento repetible de las sondas durante el registro. Por tanto, el uso de 

EMG en la MSP es fácilmente disponible y sencillo de usar, aunque la fiabilidad 

de estos aparatos merece más atención140,139.  
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1.4 Tratamiento conservador de las disfunciones del suelo 

pélvico 

 

 El principal objetivo del tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico 

radica en la restauración de una anatomía funcional y en el mantenimiento de la 

continencia y función sexual, sin olvidar que la satisfacción de las pacientes se 

relaciona más con el alivio de los síntomas que con la reparación anatómica. 

Actualmente se dispone de un amplio abanico de opciones de tratamiento 

conservador y quirúrgico para las distintas disfunciones cuando se presentan de 

forma aislada, pero se carece de guías de tratamiento cuando debemos hacer 

frente a las pacientes con múltiples disfunciones que requieren un tratamiento 

global. 

 

 En una reciente y exhaustiva revisión sólo se identificaron 24 estudios cuyo 

objetivo estaba dirigido al manejo integral de las disfunciones del SP141. 

 

 Dado que el objetivo fundamental del tratamiento de la IU ha de ser el de 

mejorar la calidad de vida de las pacientes, es importante saber las preferencias 

de la paciente, el tipo de vida que realiza y sus circunstancias personales. En la 

práctica a la hora de elegir el tratamiento se deben tener en cuenta la situación 

personal de la mujer, sus circunstancias actuales y futuras, las necesidades en 

relación al deseo de procrear de las mujeres jóvenes, y la especial vulnerabilidad 

de las mujeres de más edad a los fármacos y la cirugía. 

  

El tratamiento farmacológico debería ser accesible a cualquier mujer con 

diagnostico clínico de IUU / VH en estos ámbitos.  

 

 Dado que ni el tratamiento farmacológico ni el tratamiento quirúrgico son 

objeto de este estudio, únicamente se expone el tratamiento conservador que en 

toda su globalidad de técnicas se trata del tratamiento rehabilitador de las 

disfunciones de SP. 

 

 



Introducción 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

1.4.1 Fases del tratamiento rehabilitador 

 

  Las últimas guías de práctica clínica publicadas recomiendan una 

reeducación del SP durante al menos 3 meses como primera línea de tratamiento 

en mujeres con IUE o IUM (grado de evidencia A)61,142,143. 

 

 Muchas mujeres, sin la información adecuada, son incapaces de realizar 

una contracción voluntaria del SP a demanda. Diversos estudios realizados hasta 

la fecha han demostrado que más de un 30% de las mujeres no contraen bien el 

SP en la primera consulta144-146. Además se producen contracciones parásitas de 

los glúteos, adductores o de la musculatura abdominal. Algunas mujeres incluso 

tienen que dejar de respirar o realizar una inspiración forzada para intentar 

contraer alguna fibra del SP147. Se sabe también que algunas mujeres empujan 

en lugar de contraer el SP146,147. Por este motivo, es necesario que muchas 

mujeres reciban una instrucción, basada en información y técnicas instrumentales 

como el biofeedback, para poder llegar a realizar una contracción eficaz de los 

músculos del SP148. 

 

 En la actualidad, existen una gran variedad de terapias físicas utilizadas en 

el manejo conservador de la IU. El entrenamiento de la musculatura del suelo 

pélvico (EMSP) mejora la calidad muscular aumentando la fuerza con lo que se 

consigue un aumento de la presión de cierre uretral. Con la tonificación de la 

cincha abdominal, especialmente del m. TrAbd, se consiguen dirigir las presiones 

intraabdominales adecuadamente. El biofeedback(BFB) promueve una activación 

de la musculatura perineal de forma visual o auditiva. La electroestimulación (EE) 

mediante sondas intravaginales promueve la contracción muscular vía nerviosa 

con el objetivo de recuperar la actividad refleja muscular149,62. 

 

 Existe una gran variedad de métodos para conseguir la mejoría de la fuerza 

y coordinación en la contracción de los músculos del suelo pelviano. Muchos de 

ellos combinan ejercicios activos con técnicas de BFB y EE. 

 El tratamiento debe incluir ejercicios de contracción lenta y rápida, para 

favorecer las fibras musculares estriadas de tipo I y II150,151. 
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 A continuación, se desarrollan las principales fases y técnicas utilizadas en 

el tratamiento Rehabilitador en las disfunciones de SP. 

 

1.4.1.1 Fase de información 

 

 Antes de iniciar el tratamiento, la paciente debe conocer las características 

de su disfunción, síntomas o lesión funcional. Además, deberá conocer cuales son 

las opciones terapeúticas existentes, los beneficios e inconvenientes de las 

mismas. También debe conocer qué alternativas existen si abandona el 

tratamiento o si éste fracasa así como la importancia y necesidad del esfuerzo y 

participación activa de la propia paciente, parar lograr los objetivos planificados152.  

 

1.4.1.2 Fase de toma de conciencia 

 

 Antes de empezar el EMSP, es necesario que las pacientes sepan realizar 

una contracción correcta de éste, es decir, logrando el cierre de la vagina, la uretra 

y el ano mediante un aumento de la presión muscular alrededor de los orificios, 

logrando al mismo tiempo la elevación del cuello vesical y de la zona perineal153.  

 

 A lo largo de décadas, varios autores han demostrado que este sencillo 

gesto no siempre puede ser realizado en las primeras consultas, incluso en algún 

caso no se consigue nunca, observándose a menudo una contracción parasitaria 

de los adductores, glúteos o abdominales. En ocasiones las pacientes intentan 

lograrlo empujando en dirección caudal, lo que se llama "inversión de la orden 

perineal" e incluso necesitan dejar de respirar54,154. En todos estos casos, se 

necesita un BFB verbal y tactil, por parte del terapeuta o instrumental para el 

aprendizaje correcto de la orden motora. Con frecuencia, al inicio de las sesiones 

se puede revisar modelos anatómicos de la pelvis mostrándole a la paciente dónde 

está la MSP, y cómo y hacia dónde se contrae, así se facilita el control motor 

correcto54,146. 
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1.4.1.3 Pautas cognitivo-conductuales 

 

 Los estudios epidemiológicos demuestran la relación que existe entre la 

incontinencia urinaria y varios factores de riesgo, muchos de los cuales pueden y 

deben modificarse. A continuación se muestran estos factores, su evidencia 

científica y el modo en que deben ser modificados152. 

 La obesidad y en consecuencia, la pérdida de peso parece ser uno de los 

factores modificables que afecta por aumento de presión/peso sobre el SP 

con un nivel de evidencia 1-2 y un grado B de recomendación72,155-158. 

 La actividad física y el trabajo físico capaz de aumentar la presión 

intraabdominal también se considera un factor de riesgo y presenta un 

grado de recomendación C159. 

 Debido a la relación con la tos crónica y a la posibilidad de aumentar la 

presión intraabdominal, el tabaco presenta un nivel de evidencia 2, aunque 

el grado de recomendación es de nivel C160, y no existen estudios que 

demuestren que dejando de fumar mejora el síntoma urinario. Otro aspecto 

no estudiado es la acción o afectación del tabaco sobre el tejido conjuntivo, 

y cómo esta influencia puede relacionarse con la disfunción del SP. Se 

necesitan estudios para poder determinar esta relación. 

 Los factores dietéticos como el consumo de cafeína, alcohol, bebidas 

gaseosas, la dieta o la disminución de la ingesta hídrica para evitar las 

pérdidas han sido estudiados diversos autores45 en relación con el 

tratamiento conservador de la incontinencia urinaria. Todos estos factores 

presentan un grado de recomendación B45, y se ha estudiado bien la 

relación perjudicial entre la cafeína y las bebidas carbonatadas, como las 

colas y la incontinencia y urgencia urinaria160. El consumo de una cantidad 

de líquidos inferior a la recomendada, para evitar las pérdidas urinarias, se 

ha relacionado con una mayor tendencia a la infección de las vias urinarias 

inferiores, el estreñimiento y la deshidratación, mientras que la ingesta de 

una cantidad excesiva de agua, pensando que es beneficiosos para la salud, 

tienen un efecto adverso en cuanto al volumen de la pérdida de orina160. 

En estas revisiones no se ha constatado ninguna relación entre el consumo 

de alcohol y el síntoma de la pérdida urinaria. Por otro lado, sí queda 



Introducción 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

demostrada (nivel 2) la relación entre la disminución de la hiperactividad 

vesical y el aumento del consumo de vegetales, pollo y pan, así como entre 

la redución del riesgo de IU y el seguimiento de una dieta equilibrada (grado 

C de recomendación)45. 

 Por último, no está demostrado que la eliminación del estreñimiento pueda 

relacionarse con una mejoría de la incontinencia urinaria o la vejiga 

hiperactiva (nivel 2-3 de recomendación, con un grado de recomendación 

C), aunque desde el punto de vista epidemiológico sí se conoce la 

asociación entre ambas disfunciones161. 

 

1.4.1.4 Reeducación vesical 

 

 Esta expresión se ha utilizado para agrupar todas las pautas de control de 

la micción que, partiendo del análisis del diario miccional, tienen por objetivo la 

educación de los hábitos miccionales de la paciente para recuperar el control 

perdido. La forma más habitual de reeducación vesical consiste en realizar 

micciones programadas. 

 

 Para ello, el intervalo inicial se determina de acuerdo con el DM, 

seleccionando un tiempo fácilmente alcanzable para la paciente, que en el 

momento que corresponda ha de orinar tanto si tiene ganas como si no. Cuando 

la paciente ha sido capaz de mantener los intervalos entre micciones durante una 

semana, se indica un incremento de unos 15-30 min. El objetivo es llegar a 

intervalos entre micciones de 3-4 h. Existe evidencia de nivel 1 de que el 

entrenamiento o reeducación vesical es efectivo tanto para la IUE como para la 

IUU y la IUM (grado de recomendación A), y que su efecto sobre el control de los 

síntomas urinarios puede ser similar en algunos casos al del tratamiento 

farmacológico162,163,164. 

 

 Según Wyman et al165 las modificaciones en el estilo de vida y las técnicas 

conductuales para el tratamiento de la VH y la IUU se resumen en la siguiente 

tabla (figura 12). 
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Figura 12. Intervenciones conductuales en el manejo de los síntomas urinarios y 

promocíón de la salud de la vejiga (tomado de Wyman et al165) 

 

 

 

1.4.1.5 Entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico 

 

Principios básicos para diseñar un programa de entrenamiento de la 

musculatura del suelo pélvico 

 

 Se exponene a continuación los principios básicos para diseñar un 

programa de EMSP. 

 La MSP se compone de un porcentaje algo diferente de fibras lentas (tipo I) 

aproximadamente dos tercios y fibras rápidas (tipo IIa y IIb), un tercio. Lasfibras 

lentas permanecen contraídas permanentemente para lograr mantener el 

contenido pélvico, mientras que las fibras rápidas se contraen velozmente cuando 

se solicita un soporte extra, por ejemplo, en el caso de un aumento de la presión 

intraabdominal. Ambos tipos de fibras son reclutadas durante una contracción 
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máxima de los músculos de SP. Así, se sabe que los elevadores del ano poseen 

un tono basal potente, independiente de la necesidad de contracción voluntaria 

del SP, que es esencial e imprescindible para la continencia y para evitar los 

prolapsos y la elongación del componente nervioso más allá de los límites 

fisiológicos166,167. 

 

 Tras la valoración exhaustiva y el razonamiento de unos objetivos 

terapéuticos, la intervención deberá guiar el tipo de entrenamiento más adecuado 

para la adecuación de la función muscular, privilegiando el entrenamiento del tono 

permanente, la fuerza muscular máxima, la resistencia o la coactivación rápida 

que permita la elevación del cuello vesical ante los aumentos de presión 

intraabdominal (maniobra “knack”). En definitiva, el objetivo de instaurar un 

programa de EMSP es producir cambios en la morfología incrementando el área, 

incrementando el número de motoneuronas activas y su frecuencia de excitación, 

y mejorar el tono o la rigidez, aunque ésta dependa del tejido conjuntivo con el que 

se relaciona y en el que se envuelve167. 

 

 Cuando se habla de fuerza máxima en un programa de rehabilitación del 

SP, se está aludiendo a una contracción máxima voluntaria, que a su vez se refiere 

a la condición en la que una persona recluta el mayor número de fibras en un 

músculo para el desarrollo de un ejercicio. El concepto de fuerza se puede dividir, 

a su vez, en varios factores que pueden modificarse según el tipo de 

entrenamiento: la potencia o fuerza máxima (power) que se refiere al aspecto 

explosivo de la fuerza, la resistencia estática (endurance), que se refiere a la 

capacidad de mantener, durante un período de tiempo determinado, una 

contracción óptima (en fuerza submáxima) de forma isométrica, y la resistencia 

dinámica (repetitions), que es un tipo de endurance dinámica, definida por la 

capacidad de repetir una contracción óptima un determinado número de veces. A 

continuación se expone lo que destacan los estudios publicados por Bo et al167 

sobre el entrenamiento muscular: 

 

 Se necesita el control neural y la activación correcta de motoneuronas y 

unidades motoras para la mejora de la fuerza muscular, y es un requisito 

previo para el desarrollo de la hipertrofia muscular del SP. 
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 En movimientos suaves y usando poca fuerza, se activan en primer lugar 

las motoneuronas que inervan fibras de contracción lenta (tipo I). Con el 

aumento de la carga, el músculo solicitará más fuerza, lo que reclutará 

también fibras tipo II. Si la carga se mantiene pero la velocidad aumenta, 

sucede lo mismo. 

 Con velocidades mayores, la fuerza tiende a la máxima, estrategia que 

también permite mejorar la activación de las fibras de tipo II. 

 La hipertrofia muscular se produce tanto en las fibras de tipo I como en las 

fibras de tipo II, sobre todo en las fibras tipo IIa. 

 Se ha demostrado que los períodos cortos de descanso permiten hipertrofia 

y resistencia musculares mejores. 

 En el año 2004, Kraemer y Ratamess168 demuestran que los mejores 

aumentos de masa muscular y fuerza se producen cuando el entrenamiento 

se divide en dos sesiones, en lugar de realizando sólo un entrenamiento al 

día. 

 Dado que el cóccix se desplaza durante la contracción correcta del suelo 

pélvico, la contracción de este grupo muscular puede considerarse 

concéntrica. Sin embargo, como Bo et al167advierten, también se produce 

un componente isométrico en la contracción muscular del SP. 

 Se sugiere que se necesitan 6 segundos para conseguir una contracción 

máxima del SP, y se recomienda mantener la contracción entre 3 y 10 

segundos para lograr un entrenamiento isométrico. 

 Existen estudios que demuestran que el hecho de entrenar a diario 

proporciona mejores resultados que cuando la frecuencia del 

entrenamiento es menor; sin embargo, el entrenamiento realizado tres días 

a la semana permite incrementar la fuerza máxima. 

 La acción excéntrica del SP se pone en juego cuando se aumenta la presión 

intrabdominal o se incluye alguna carga/tensión. 

 La fuerza muscular se puede entrenar usando cargas pesadas, que 

requieren desarrollar una máxima tensión muscular, con pocas repeticiones, 

mientras que la resistencia muscular podrá entrenarse usando una carga 

menor, pero aumentando el número de repeticiones 
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 Para mejorar el rendimiento, los músculos se entrenan de forma óptima con 

movimientos cuya similitud con la actividad deseada debe ser lo mayor posible. 

Según Haslam169, el ejercicio es más apropiado en una posición funcional. Aunque 

los músculos trabajan en patrones de movimiento, es esencial garantizar que el 

patrón de movimiento no es lesivo ni enmascara la actividad en el grupo objetivo. 

Cuando la finalidad es fortalecer los MSP, se ha demostrado que la contracción 

del músculo TrAbd da lugar a una contracción de los MSP en individuos sanos121. 

No obstante, la contracción a simple vista de los abdominales, en especial del 

recto del abdomen, aumenta la presión intrabdominal y es poco apropiada cuando 

se reeducan los MSP. La estabilidad del SP y la coactivación de la musculatura 

del tronco se consideran más adelante en esta Tesis Doctoral. 

 

Mantenimiento y reversibilidad 

 

 El entrenamiento muscular puede ser satisfactorio en la mejora de la fuerza, 

potencia y resistencia; para mantener esta mejora, es preciso que el ejercicio 

continúe con regularidad. Un programa reducido de ejercicios puede mantener 

niveles moderados de fuerza y resistencia, según Haslam169, si el entrenamiento 

cesa, la capacidad oxidativa de los músculos disminuye al cabo de 4-6 semanas, 

la capacidad de resitencia disminuye más rápidamente que la capacidad para 

ejercer una fuerza máxima. 

 

Régimen de ejercicios 

 

 Se ha sugerido un régimen recomendado de ejercicios para desarrollar la 

fuerza de la musculatura esquelética practicando 3-4 series de 8-12 contracciones 

de alta resistencia y velocidad lenta tres veces por semana170. 

 

 Las circunstancias domiciliarias y laborales varían, y cualquier régimen de 

EMSP se debe tener en consideración. Las actividades funcionales pueden actuar 

como recordatorio, como las instrucciones para hacer ejercicio después de la 

micción. Algunos paciente pueden cumplir mejor con los EMSP practicándolos en 

agrupaciones de 3 series de EMSP con 2 minutos de descanso entre cada serie y 

llevarlas a cabo 2-3 veces al día. Plantear preguntas al paciente en cada visita 
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acerca de lo motivado que se siente para continuar no sólo es una buena 

indicación del cumplimiento sino que actúa en sí mismo como motivación. Siempre 

es precio hacer hincapié en la "prescripción específica" para el individuo y la 

concentración en los MSP durante el ejercicio.  

 

Enseñanza de ejercicios de la musculatura del suelo pélvico 

 

 La MSP no sólo debe generar fuerza, sino que también debe funcionar de 

manera coordinada en un momento de necesidad. Existe una mayor probabilidad 

de eficacia a través de la enseñanza de la concienciación de la MSP, un régimen 

de ejercicio y la capacidad de contraer el SP en el momento de la necesidad. Se 

ha demostrado que enseñando a las pacientes a contraer el SP antes y durante 

un episodio de tos, las pérdidas de orina por incontinencia de esfuerzo pueden 

reducirse en una media del 73,3% después de una semana de práctica151. 

 

 Con el objetivo de descadenar una contracción y para que la paciente 

ejercite la musculatura hasta un grado máximo, según Haslam169, es preciso 

proporcionarle explicaciones cuidadosas de cuáles son las expectativas. Si no es 

posible una evaluación vaginal, la observación del movimiento hacia dentro del 

cuerpo perineal indica como mínimo una contracción de grado 3 de la escala de 

Oxford. Cualquier prominencia indica la ausencia de contracción de los MSP y es 

preciso desaconsejar cualquier aumento de la presión intraabdominal. 

 

 Grados 0-2 de la escala de Oxford: si apenas se observa una contracción 

o no se evidencia una contracción perceptible, el examinador puede desencadenar 

una mejor contracción mediante el estiramiento de los MSP aplicando el dedo 

índice sobre los MSP y tirando de la musculatura en dirección posterolateral. Si la 

capacidad de la vagina es sufiente como para introducir dos dedos en una 

dirección este-oeste, puede tirarse simultáneamente de ambos lados. El 

movimiento de estiramiento aumenta la propiocepción y estimula los receptores 

de estiramiento del músculo. Si esto, junto con los estímulos verbales, da lugar a 

una mejora de la contracción, se evalúa a la paciente en busca de la fuerza 

muscular, duración de la contracción y el número de contracciones rápidas 
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posibles. Si la contracción sigue siendo de grado 2 o inferior, es preciso considerar 

una EE neuromuscular o el BFB. 

 Para los músculos cuya contracción es de bajo grado, Haslam169, propone 

que la fase de reposo debe ser de 4 segundos o igual que la duración de la 

contracción. Las pacientes con menos capacidad pueden considerar más sencillo 

practicar los EMSP en decúbito supino, eliminando los efectos de la gravedad. A 

medida que aumenta su capacidad, el objetivo debe ser adoptar posiciones más 

funcionales. 

 

 Grados 3 y mayores de la escala de Oxford: una evaluación basal 

determinará el programa específico de ejercicios para el individuo. A pesar de que 

inicialmente los EMSP pueden ser más sencillos en una posición de sedestación, 

han de desarrollarse de modo más funcional y apropiado para las actividades de 

la vida diaria. Los regímenes de fortalecimiento siempre deben ser específicos de 

cada paciente y progresarán mediante la consideración de la duración de las 

contracciones, el número de repeticiones de las contracciones tanto lentas como 

rápidas y la duración de los periodos de descanso. Además es preciso practicar a 

diario contracciones submáximas de hasta 3 minutos. 

 

 

 

Estabilidad del suelo pélvico y coactivación de la musculatura del tronco 

 

 La Rehabilitación de los MSP se recomienda como tratamiento eficaz de la 

disfunción urinario o anorrectal. Hasta hace poco se consideraba inapropiada la 

coactivación de cualquier otro grupo muscular durante la contracción de los 

MSP171. Sin embargo, autores como Sapsford et al59, han identificado un aumento 

de la actividad EMG de los músculos abdominales durante la contracción de los 

MSP sin un movimiento abdominal visible. Además, se ha registrado un aumento 

de la actividad EMG de los MSP con movimientos de la cadera y el tronco, la 

activación abdominal isométrica, por ejemplo, depresión o refuerzo59,121, y otra 

activación muscular estabilizadora local, por ejemplo psoas, cuadrado lumbar, 

adopción de una postura neutra de la región lumbopélvica y una alineación 

correcta de las extremidades inferiores. También se ha descrito que cierto grado 
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de actividad abdominal contribuye a la presión de cierre uretral172 y el tiempo 

necesario para interrumpir voluntariamente la micción. Esto fue similar con 

independencia de la utilización de musculos abdominales isométricos o MSP172. 

 

 A medida que se conoce mejor la estabilidad lumbopélvica, es evidente que, 

para una función de estabilidad óptima, es necesario que los músculos no 

funcionen de manera aislada sino en sinergias de coactivación130,173,174. Estos 

principios se aplican a la disfunción perineal y por consiguiente, a la rehabilitación 

del suelo pélvico. Las primeras pruebas sugieren que la activación de los músculos 

abdominales es una respuesta normal a la contracción de los MSP59. Aunque no 

se ha demostrado la eficacia de la asociación entre la musculatura abdominal y 

los MSP, se han desarrollado estrategias de rehabilitación para integrar la función 

de los MSP y de los músculos del tronco. 

 

 En un individuo normal, el músculo TrAbd y el diafragma se caracterizan 

por una reacción anticipatoria del movimiento, que se retrasa en caso de 

lumbalgia174. Los resultados de investigaciones preliminares indican que el 

pubococcígeo posee una actividad anticipatoria similar a la del diagragma y 

TrAbd173,175. Esto respalda los estudios previos que demostraton un aumento 

anticipatorio de la presión uretral en mujeres sanas176. 

 

 También hay autores122,177 que rechazan la idea de activar la musculatura 

profunda del abdomen porque, en algunas pacientes sintomáticas con 

disfunciones del SP, la activación del TrAbd provoca un aumento de la Presión 

Intraabdominal (PIA), y debido a que el SP no se contrae de forma sinérgica, se 

produce el descenso y la apertura del cuello vesical. Por lo tanto, es importante la 

evaluación previa comprobando que existe una contracción conjunta del SP y del 

TrAbd; si no es así, se deberá enseñar a la paciente a activar el SP en una primera 

fase y posteriormente, una vez reeducado el SP, reeducar la musculatura profunda 

del abdomen, principalmente el TrAbd de forma sinérgica con el primero.  
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Ejercicios para facilitar la activación del músculo Transverso del Abdomen 

 

 Para facilitar la correcta activación del TrAbd es preciso utilizar un patrón 

normal de respiración con independencia de una contracción sostenida del TrAbd. 

El signo clínico más frecuente de disfunción es que la contracción sólo se 

mantiene si el individuo continen el aliento o que la contracción varía con la 

respiración. Durante el reentrenamiento activo del TrAbd, es esencial identificar y 

eliminar las estrategias de sustitución. Sin embargo, O´Sullivan et al57 han 

demostrado que no es necesario eliminar por completo los músculos oblicuos del 

abdomen para una rehabilitación eficaz.  

 

 Al igual que se ha demostrado que los músculos abdominales funcionan 

independientemente, la investigación preliminar sugiere que la activación del 

TrAbd facilita una contracción pubococcígea59. Se ha sugerido una asociación de 

los músculos abdominales individuales con los diferentes músculos del SP, pero 

no se ha verificado. Sin embargo, la identificación de diversas estrategias de 

sustitución de los músculos abdominales puede ser una indicación de que algunos 

MSP aparte del pubococcígeo están predominantemente activados. 

 

 Para poder entrenar la musculatura profunda del abdomen se dispone de 

una serie de técnicas y métodos, descritos a continuación. 

 

Gimnasia Abdominal Hipopresiva 

 

 En Europa y sobre todo en Francia, Bélgica y España los fisioterapeutas 

utilizan la gimnasia abdominal hipopresiva (GAH), descrita por Marcel Caufriez124, 

como método de entrenamiento en las disfunciones del SP con diferentes 

objetivos: reeducar la postura permitiendo a los músculo TrAbd y oblicuo interno 

aumentar su tono basal, aumentar el tono basal de los MSP, relajar el diafragma 

y disminuir la PIA. En los estudios publicados recientemente por Stupp et al178 en 

el 2011, se intentó probar si la GAH es una buena técnica para fortalecer el SP y 

el TrAbd. Estos autores178 estudiaron a 34 mujeres fisioterapeutas nulíparas, en 

las que se evaluó mediante EMGs la MSP y se compararon los ejercicios de la 

MSP frente a la GAH sólo y la GAH más la activación voluntaria de la MSP. Los 
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resultados demostraron que la GAH activa el SP comparado con el tono basal en 

reposo, pero mucho menos que con el EMSP únicamente. La combinación de 

ambos era similar a la obtenida con el EMSP sólo. Por todo ello, en sus resultados 

se desestimaba la GAH como única técnica para fortalecer los MSP y el TrAbd152. 

 

Método Abdominologie 

 

 Según explica Ramirez et al152, Bernardette De Gasquet179 describió un 

método de entrenamiento en el que, en diferentes posturas derivadas del yoga, se 

activa la musculatura del SP seguido de una autoelongación de la columna 

vertebral y de una espiración a volumen corriente. Con esta técnica, se instruye a 

la paciente para que exista una cosinergia entre el SP y la musculatura profunda 

del abdomen y un control postural muy preciso. Se defiende que la PIA ejercida 

en estos ejercicios no perjudica la estática visceral. No se cuenta con datos 

científicos que validen la efectividad de esta técnica. 

 

Concepto ABDO-MG 

 

 El concepto ABDO-MG (Abdominal-Método Global) desarrollado por el 

fisioterapeuta Luc Guillarme, se basa en el principio de recuperar la competencia 

del abdomen que asegure en los esfuerzos la orientación de las PIA. La 

contracción abdominal realizada de forma eficaz y sinérgica con una espiración 

activa protege el SP de los excesos de PIA y conlleva de forma refleja una 

contracción del primero. La técnica ABDO-MG se realiza con un aparato que 

contiene un embudo de exsuflación para disminuir las resistencias a la salida del 

aire y así, disminuir las presiones intratorácicas e intraabdominales180. 

 

 

1.4.2 Medición de los resultados del tratamiento conservador de la 

incontiencia urinaria 

 

 En la mayoría de los estudios sobre el tratamiento de la incontiencia urinaria, 

la evaluación de los resultados principalmente se basaba en parámetros objetivos 

derivados de la urodinamia y de los tests de la compresa. Con el paso del tiempo, 
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se ha desarrollado un interés creciente hacia los resultados obtenidos por las 

pacientes después de realizar un tratamiento, referidos especialmente al impacto 

de la incontinencia sobre la calidad de vida. 

 

 Mientras que las mediciones especificas se han desarrollado para evaluar 

el impacto de la incontinencia sobre la calidad de vida, pocos han sido los  trabajos 

que se han realizado para valorar la validez de las resultados a través de la 

evaluación subjetiva de las pacientes181. 

 

 El grado de satisfacción de las pacientes, en particular, ha sufrido un 

creciente reconocimiento como medición de resultados en cuidados médicos en 

una variedad de campos y es visto como un indicador de calidad por múltiples 

servicios de salud.  

 

 El tratamiento conductual ha sido ampliamente usado en las técnicas de 

tratamiento conservador para la IU. Los estudios que han abordado este tema, 

muestran que los tratamientos comportamentales son efectivos tanto para la IUU 

como para la IUE en mujeres de todas las edades y poblaciones. El entrenamiento 

conductual ó educacional produce importantes reducciones de las tasas de 

continencia desde el 50% al 85%182, 183.También implica los altos grados de 

satisfaccion y percepción de mejoria por las pacientes como mediciones 

independientes y esto ha sido demostrado en al menos tres ensayos 

clínicos162,163,183. 
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Se ha expuesto una revisión actualizada de la importancia de la patología del SP, 

en la que, si bien se ha avanzado en la mejoría de esta patología, aún quedan 

muchos puntos por dilucidar. Numerosos ensayos clínicos aleatorizados han 

demostrado que el EMSP es efectivo en el tratamiento de la IUE y de la IUM y se 

recomienda como primera línea de tratamiento. Pero las variables que de modo 

independiente se encuentran asociadas a esta mejoría son poco conocidas.  

 

 Por tanto, este estudio pretende valorar si la realización de un registro 

electromiográfico del SP en esta mujeres, además de valorar la contractilidad 

muscular inicial, puede servir como método de medida para objetivar si se han 

producido cambios en los parámetros musculares registrados mediante EMG y 

cómo evolucionan estos parámetros durante el seguimiento de un año. 

 

 Por ello, el propósito y la justificación, hipótesis y objetivos del presente 

estudio, son los siguientes.  
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El árbol de la vida. Gustav Klimt 

 
 

II. OBJETIVO 
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PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 Dada la importancia creciente que en los últimos años viene representando 

la patología de suelo pélvico como entidad poco valorada y oculta por las propias 

personas que la padecen, apenas hay estudios en cuanto a la medición de los 

parámetros musculares mediante EMG de la MSP. De ahí, la importancia desde 

el punto de vista de la Medicina Física y Rehabilitación como especialidad, de 

realizar estudios, que por ahora serían novedosos pero necesarios para identificar 

y conseguir variables predictoras de la respuesta exitosa de ciertas intervenciones 

dirigidas a la mejoría de los síntomas limitantes que esta entidad genera. Esta 

necesidad es aún más acuciante en cuanto a que la Rehabilitación del SP 

mantiene entre otras, técnicas lejanas en el tiempo. Por ello, este y otros estudios 

en el futuro con diseños más específicos, pueden contribuir a una mejoría en los 

pacientes que padecen esta patología.  

 

 En cuanto al presente estudio, la hipótesis y los objetivos planteados se 

exponen a continuación. 
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HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS NULA 

 

 Las mujeres con disfunción de suelo pélvico no mejoran, tanto desde el 

punto de vista clínico como electromiográfico, después de realizar un tratamiento 

rehabilitador, valorado al concluir el mismo, a los tres meses, a los seis meses y 

al año seguimiento. 

 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

 

Las mujeres con disfunción de suelo pélvico mejoran, tanto desde el punto 

de vista clínico como electromiográfico, después de realizar un tratamiento 

rehabilitador, valorado al concluir el mismo, a los tres meses, a los seis meses y 

al año seguimiento. 
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OBJETIVOS 

Objetivo principal 

 

 Valorar la presencia de factores independientes asociados a una respuesta 

positiva subjetiva y objetiva, en una muestra de mujeres derivadas a la Unidad de 

Rehabilitación del Suelo Pélvico del Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete por incontinencia de orina y/o prolapso de órganos pélvicos,  tras realizar 

el tratamiento rehabilitador y al año de seguimiento. 

 

Objetivos secundarios 

  

1.- Valorar las variables clínicas obtenidas al inicio con las obtenidas al final del 

tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses respectivamente 

 

2.- Realizar las medidas repetidas con los valores medios de las variables EMG al 

inicio, al final del tratamiento rehabilitador, a los 3, 6 y 12 meses. 

 

3.- Evaluar si se presenta correlación entre la evaluación manual y la evaluación 

electromiografía de la MSP. Para ello, se han realizado las siguientes 

comparaciones: 

 

 Entre el tono basal de la MSP evaluado de forma manual y el tono 

basal evaluado mediante EMG. 

 Entre la evaluación muscular manual de la MSP medida mediante la 

escala de Oxford modificada y la evaluación muscular EMG. 

 

4.- Relacionar variables de interés clínico con valores EMG. 

 

5.- Mostrar las características EMG relacionadas con la realización de los 

ejercicios en domicilio a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento. 

 

6.- Evaluar la continencia y mejoría tras finalizar el tratamiento rehabilitador y al 

año de seguimiento
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El beso. Gustav Klimt 

 
 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1 Diseño 

 

 Se trata de un estudio observacional analítico, longitudinal, de tipo cohorte 

prospectiva, donde se evaluaronmujeres con edades comprendidas entre los 18 y 

85 años y en un período de tiempo comprendido entre Enero de 2008 y Enero de 

2012.  

 

3.2 Criterios de inclusión 

 

 Mujeres de edades comprendidas entre 18 y 85 años. 

 Mujeres con diagnóstico de IUE grado I, II y III, IUM e IUU. 

 Mujeres con diagnóstico de POP grado I, II y III (según la clasificación de 

Baden)7.  

 

3.3 Criterios de exclusión 

 

 Mujeres intervenidas quirúrgicamente de IU o de cistocele. 

 Mujeres con infecciones del tracto urinario activa o infecciones 

ginecológicas activas durante el estudio. 

 Mujeres con POP grado IV. 

 Mujeres embarazadas  

 Mujeres durante el primer año del postparto 

 Mujeres diagnosticadas de Diabetes Melitus mal controlada, cardiopatía 

severa, lesión medular, enfermedades neurológicas crónicas 

neuropatías periféricas sacras. 

 Pacientes oncológicas. 

 Pacientes con diagnóstico de cistitis intersticial, urolitiasis, retención 

urinaria o síntomas de obstrucción del flujo uretral. 

 Pacientes no colaboradoras o con alteraciones cognitivas. 

 Pacientes que no se presentaron a ninguna cita planificada durante el 

seguimiento. 
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3.4 Definición de variables 

 

 Las variables utilizadas en el presenta estudio se han diferenciado en dos 

grupos, variables clínicas y variables electromiográficas. 

 

3.4.1 Variables clínicas 

 

3.4.1.1 Variables descriptivas de la muestra  

 

 Edad.- En años cumplidos. 

 Estado civil.- Soltera; casada; viuda o divorciada. 

 Vive con su pareja.- La paciente debía contestar si o no. 

 Situación laboral en el momento de la visita.- Activa, jubilada o ama de casa. 

 Lugar de residencia.-Albacete capital o resto de la provincia. 

 

3.4.1.2 Variables antropométricas y estilo de vida 

 

 Talla y peso.- Para la determinación de la estatura, se consideró la distancia 

entre el vertex y la región plantar. El vértex es el punto más alto del cráneo en 

el plano medio sagital con la cabeza posicionada en el plano de Frankfurt (o 

plano perpendicular al eje axial longitudinal del paciente y definido por una 

línea que une el suelo de la órbita con la parte superior del conducto auditivo 

externo). La estatura se midió cuando vinieron a la consulta de la Unidad de 

Suelo Pélvico con la paciente descalza, en bipedestación con talones, nalgas 

y parte alta de la espalda en contacto con el tallímetro.  

 El peso se determinó en el mismo momento de la medición de la estatura. 

 En ambos índices se utilizó una báscula con un rango entre 0,1 y 150kg y 

una precisión de 0,1kg, provista de un tallímetro, portador de un plano 

triangular que se apoyó en la cabeza, con un rango entre 1-200cm y una 

precisión de  1mm.  

 IMC.- Relación entre el peso en kg y la talla en metros al cuadrado (kg/m2). Se 

ha considerado sobrepeso si el IMC estaba comprendido entre 25-30kg/m2 y 

obesidad si el IMC ≥ 30kg/m2
. 
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 Actividad deportiva.- Se registró si la paciente no practicaba deporte alguno, o 

por el contrario la paciente realizaba ejercicio de mantenimiento, 

considerándose dentro de este grupo la marcha y la gimnasia de 

mantenimiento; si practicaba deportes de medio impacto como serían la 

natación o montar en bicicleta o si realizaba deportes de alto impacto como 

carreras, aerobic o equitación.  

 

3.4.1.3 Variables de la historia clínica general 

 

 Motivo de consulta.-Orientado fundamentalmente a si la paciente había sido 

derivada a la consulta de SP por IU o POP. 

 Duración de los síntomas.-El tiempo que refiere la paciente que presenta el 

problema por el que consulta. Agrupados en menos de 1 año, entre 1 y 5 años 

y más de 5 años. 

 Relación con el inicio de los síntomas.-Si la paciente asocia el inicio de los 

síntomas a algún factor desencadenante como podrían ser los esfuerzos, los 

partos, la menopausia, una histerectomía vaginal (HTV), que la paciente lo 

desconozca u otros. 

 Especialidad desde la que fueron derivadas.- Las pacientes podían ser 

derivadas desde Ginecología, Urología, Rehabilitación u otros servicios entre 

los que se encuentran Oncología Radioterápica, Neurología, etc. 

 Alergia a medicamentos.- Si la paciente refiere alergias medicamentosas o 

aporta informe al respecto. La paciente debía contestar si o no. 

 Antecedentes familiares.- Se le pregunta a la paciente sobre si tiene constancia 

de que a familiares de primer grado de género femenino les sucede el mismo 

problema por el que consultan. Las opciones de respuesta fueron si o no. 

 Antecedentes personales (AP).- Se han recogido los siguientes antecedentes 

personales. Las posibles respuestas debían ser si o no: 

o Hipertensión arterial: cuando a la paciente le ha referido su médico 

de atención primaria que la padecía, estaba en tratamiento con 

cambios en el estilo de vida o estaba en tratamiento farmacológico 

con antihipertensivos. 
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o AP de causa respiratoria: si la paciente padecía alguna patología 

respiratoria especialmente aquellas que provocan tos crónica. 

o AP psiquiátricos: si la paciente refería algún tipo de patología 

psiquiátrica o aportaba informe médico en el que se mostrara el 

diagnóstico psiquiátrico. 

o AP de causa endocrinológica: si la paciente padecía algún desorden 

endocrino o aportaba informe diagnóstico de dicha patología. 

o AP reumáticos: si la paciente refería algúna dolencia o patología de 

tipo reumático o aportaba informe médico con el diagnóstico 

correspondiente. 

o AP coloproctológicos: si la paciente padecía hemorroides o fisura 

anal diagnosticadas por un médico o hubiera sido intervenida por 

patología coloproctológica. 

 Cirugía abdominal previa.- Se han recogido las cirugías con abordaje 

abdominal. Se registró si la paciente habiá sufrido apendicectomía, cesárea, 

histerectomía abdominal, más de dos cirugías abdominales u otras cirugías 

abdominales. 

 Estreñimiento.- Se preguntaba a la paciente sobre si presentaba un hábito 

defecatorio estreñido, considerando el mismo como la realización de esfuerzos 

defecatorios importantes para poder evacuar o si debía tomar algún tipo de 

suplemento alimenticio, laxante o fármaco que facilitara la defecación. 

 ITUs de repetición.- Se consideraron ITUs de repetición a aquellas que ocurren 

en dos o más ocasiones durante seis meses, ó tres o más veces en un año. 

Para considerar que las pacientes presentaban ITUs de repetición debían 

aportar un informe con el diagnóstico o al menos poseer un sedimento de orina 

de cada episodio 184. 

 Diabetes Mellitus tipo 2.- Si la paciente refería estar en tratamiento con estilos 

de vida adecuados a esta enfermedad o tomaba fármacos antidiabéticos orales 

o insulina. 

 Fármacos antidepresivos.- Si la paciente aportaba informe en el cual se 

prescribían este tipo de fármacos o se confirmaba a través del sistema 

informático de prescripción de fármacos utilizado en nuestro área de salud. Se 

anotaba como si o no. 
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 Número de fármacos que consumían.-Se recogió el número de fármacos que 

en ese momento ingerían. Se agruparon según el consumo en ningún fármaco, 

uno, de 2 a 5 ó más de 5. 

 

 3.4.1.4 Variables de historia gineco-obstétrica 

 

 Menopausia.- Si la paciente refería que la menstruación cesó hace más de un 

año. Las opciones de respuesta fueron si o no. 

 Edad en la que presentó la menopausia.- A qué edad se le diagnosticó la 

menopausia medida en años. 

 Número de gestaciones. 

 Número de abortos. 

 Número de hijos vivos. 

 Cesárea.- Si la paciente presentó algún parto por cesárea. La respuesta era sí 

o no. 

 Tipo de parto.-Se clasifica el tipo de parto que presentó la paciente. Dado que 

podían confluir varios tipos de parto en la misma paciente, se procedió a la 

siguiente agrupación: si la paciente tuvo parto/s vaginal/es exclusivo/s, 

cesárea/s exclusiva/s, cesárea/s y parto/s y aquellas que fueron nulíparas. 

 Número de partos vaginales.- Se recogió el número de partos vaginales de 

cada paciente. Las pacientes se agruparon según el número de partos en: un 

parto, dos partos ó tres o más partos. 

 Feto macrosómico.- Se recogió si uno o más hijos pesaron 4 kg o más al nacer.  

 Parto instrumental.-Se preguntó a las pacientes si en su parto o partos no se 

usó instrumentación para ayudar a la expulsión del feto, o en su defecto se 

utilizó forceps o ventosa. 

 Episiotomía.- Se les preguntó a las pacientes si durante el parto le practicaron 

episiotomía. La respuesta fue si o no. 

 Desgarro.- Se preguntó a las pacientes si durante el parto se produjo desgarro 

perineal. La respuesta fue si o no. 

 IU postparto.- Si las pacientes referían escapes de orina durante el primer año 

postparto. La respuesta fue si o no. 
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 IF postparto.- Si las pacientes referían escapes de heces durante el primer año 

postparto. La respuesta fue si o no. 

 

 3.4.1.5 Variables relacionadas con los datos clínicos 

 

 Ingesta de líquidos y frecuencia miccional.- Se les preguntó cuantos líquidos 

calculaban que ingerían a lo largo de 24 horas, sin realizar medición alguna. 

Se agruparon en las que referían beber menos de un litro, las que referían 

beber entre un litro y litro y medio, las que bebían entre litro y medio y dos litros 

y aquellas que referían una ingesta superior a dos litros. 

 Frecuencia miccional diurna (FMD) autopercibida.- El número de veces que 

referían miccionar durante el día. Se agruparon en menos o igual de 8 veces y 

más de 8 veces al día. 

 Frecuencia miccional nocturna (FMN) autopercibida.- El número de veces que 

referían miccionar durante la noche, porque les despertaba el deseo de orinar. 

Se agruparon en las que no se levantaban ninguna vez, las que se levantaban 

entre 1 y 2 veces y aquellas que lo hacían más de 3 veces. 

 

 Síntomas relacionados con la IU: 

o IU: si presentaban escapes de orina. La respuesta era si o no. 

o IU consciente: si la paciente era consciente de los escapes de orina. La 

respuesta era si o no. 

o La cantidad y el grado de intensidad de la IU: se cuantificó según el test 

de Sandvik185. Traducido y validado al castellano por Espuña et al186 en 

el año 2004.  

o El grado de intensidad de la IU se agrupó de la siguiente manera: 

pacientes totalmente continentes, aquellas que presentaban un escape 

al mes o solo al realizar deporte, aquellas a las que se les escapaba una 

o más veces al mes, las mujeres con escape una o más veces a la 

semana y las que presentaban escapes al menos una vez al día. 

o En cuanto a la cantidad de pérdidas las dos posibles respuestas fueron 

gotas o chorro. 
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o IUE: aquella incontinencia relacionada con esfuerzos. Se clasificó según 

el tipo de esfuerzo, siguiendo la clasificación de Obrink, referida por 

Rioja Toro et al187: 

 Tipo I: escapes con esfuerzos severos (con la tos o el estornudo) 

 Tipo II: escapes con esfuerzos moderados (al levantar peso, 

correr, saltar o subir escaleras) 

 Tipo III: escapes con esfuerzos mínimos (al cambiar de posición) 

o IU sensorial: si las pacientes referían escapes relacionados con el agua, 

la risa, el miedo o situaciones de estrés. La respuesta era si o no. 

o IU en reposo: si la paciente presentaba escapes de orina no 

relacionados con el esfuerzo. La respuesta era si o no.  

o Stop test: si la paciente era capaz de interrumpir la micción de forma 

voluntaria.188,189. La respuesta era si o no. 

 

 Síntomas relacionados con dolor: 

o Dolor: se registraron tres entidades en cuanto a dolor. Si la paciente 

padecía dolor pélvico crónico, dispareunia o pesadez abdominal baja. 

 El Dolor Pélvico Crónico (DPC) es aquel que se localiza a nivel 

de abdomen inferior, la pelvis o estructuras intrapelvianas, 

persistiendo durante al menos seis meses, que se presenta de 

forma continua o intermitente, no asociada exclusivamente con 

el ciclo menstrual. Las respuestas eran si o no. 

 Pesadez abdominal baja: sensación de peso constante en la 

parte inferior del abdomen que se agrava en bipedestación y se 

alivia con el decúbito supino. Suele asociarse a la presencia de 

POP. La respuesta era si o no. 

 Dispareunia: es el dolor persistente o recurrente relacionado con 

la penetración que puede aparecer durante o después del coito 

en el área genital. Este dolor aparece única y exclusivamente en 

relación a la actividad sexual. La respuesta era si o no. 
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 Otras incontinencias asociadas: 

o Incontinencia de gases: si refería escape de gases involuntario. La 

respuesta era si o no. 

o Incontinencia de heces: si refiería escape de contenido fecal de forma 

involuntaria. La respuesta era si o no. 

 

 Síntomas relacionados con la urgencia: 

o Urgencia: si la paciente refería un deseo intenso de orinar asociado a 

imperiosidad. La respuesta era si o no. 

o Grado de urgencia: para cuantificar la urgencia miccional se agrupó a 

las pacientes en tres grupos según refirieran urgencia diaria, urgencia 

2-3 veces a la semana y alguna vez al mes. 

o IUU: para averiguar si la paciente padecía escapes de orina asociados 

a la urgencia miccional, se le preguntaba si en ocasiones como 

consecuencia de la urgencia, tenía escapes de orina, no siendo capaz 

de llegar al baño sin mojarse. La respuesta era si o no. 

 

 Síntomas asociados a POP: 

o Sensación de bulto en la vagina: síntomas asociados al POP. Las 

respuestas eran si o no. 

o Goteo postmiccional: si la paciente finalizaba la micción en forma de 

goteo más o menos prolongado. Las respuestas eran si o no. 

 Retardo en el inicio de la micción: si refería dificultad para inciar la 

micción. La respuesta era si o no. 

 Tenesmo vesical: si la paciente refería sensación de vaciar la vejiga de 

forma incompleta.La respuesta era sí o no. 

 

 Absorbentes: 

o Número de absorbentes que usaban durante 24 horas: se les 

preguntaba cuantas veces se tenían que cambiar de protector a lo largo 

del día. Se procedió a la agrupación en mujeres que no usaban 

absorbente, aquellas que usaban uno, las que usaban 2 ó 3, aquellas 

que usaban 4 ó 5 y las que usaban 6 o más. 
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o Tipo de absorbentes: si el absorbente que usaban era tipo salvaslip, 

compresa, pañales o se cambiaban de ropa interior. 

 

 Tratamientos previos: 

o Tratamiento previo para la IU: si en algún momento de su vida habían 

realizado tratamiento para tratar la incontinencia. Las opciones eran si 

o no. 

o Tipo de tratamiento previo: si realizaron ejercicios o fueron tratadas con 

algún fármaco para la IU o para control de las urgencias miccionales. 

o Respuesta al tratamiento previo: si mejoraron con el tratamiento 

pautado, si permanecieron igual, si empeoraron o si lo abandonaron por 

efectos secundarios. 

 

 3.4.1.6 Variables relacionadas con la exploración: exploración abdomino-

perineal y características musculares. 

 

 Exploración abdomino-perineal 

 

 Todas estas variables fueron registradas con la paciente en decúbito supino 

con las piernas y caderas semiflexionadas. 

 

o Competencia abdominal: cuando solicitábamos a la paciente que tosiera, 

el abdomen se mantenía firme e incluso descendía hacia el plano de la 

camilla, lo que significaba que se trataba de una musculatura abdominal 

competente. Sin embargo si con la tos, el abdomen se abombaba y 

protuía se consideraba incompetente 125. Por lo que la competencia 

abdominal se registró mediante si o no. 

o Distancia ano-perineal o núcleo central del periné (NCP): se 

corresponde con el área existente entre la horquilla vulvar y la región 

anal. Suele medir unos 3 cm, distancia considerada normal y es una 

medida indirecta del espesor de la MSP. Puede estar normal, 

aumentada si es mayor de 3 cm o disminuída si es menor de 3 cm. 
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o NCP: se valoró si estaba conservado, es decir, no presentaba cicatrices, 

o por el contrario la presencia de cicatrices lo transformaba en 

dehiscente. Se palpaba el tono del NCP, un tono normal correspondería 

con un tejido firme pero a la vez elástico, podría palparse el tono alto, el 

tejido es resistente al tacto llegando a similar una consistencia pétrea. 

O por el contrario se podría palpar un tono bajo, donde el tejido no ofrece 

resistencia alguna al tacto. 

o Cicatriz perineal: se consideraron los cinco grupos siguientes:ausencia 

de cicatrices opresencia de las mismas a nivel lateral derecho, medial, 

bilateral u otras cicatrices. 

o POP: se separan los labios mayores y se solicita a la paciente que tosa 

o efectúe presión. Una pared vaginal anterior que dispone de un buen 

soporte no cruzará el eje longitudinal del canal vaginal. La prominecia 

en esta área es indicativa de un defecto de la pared vaginal anterior, 

descrito como cistocele o uretrocele (cistouretrocele si vejiga y uretra 

muetran prominencia en la vagina). Igualmente una pared posterior 

vaginal que dispone de un buen soporte no cruzará el eje longitudinal 

del canal vaginal. Un defecto en la pared vaginal posterior se denomina 

rectocele, y un enterocele se trataría de un segmento intestinal que 

muestra prominencia a través de la pared vaginal posterosuperior. El 

prolapso uterino describe el descenso del cuello uterino causado por 

mecanismos defectuosos de la suspensión uterina y vaginal 190. La 

variable presencia de prolapso queda recogida como si o no. 

o Tipo de POP: se ha utlizado la clasificación Baden7: uretrocele (grado I, 

II, III), cistocele (grado I, II, III), uterocele (grado I, II, III) y rectocele 

(grado I, II, III).Para clasificar el tipo de POP, continuaremos la 

exploración con la introducción en vagina de un espéculo bivalvo de 

Graves o la valva de Sims, y mediante la maniobra de Valsalva 

visualizaremos los diferentes defectos vaginales. Para explorar la pared 

vaginal y valorar el grado de prolapso, debemos colocar la valva en la 

cara que no valoraremos.  

o Se objetiva IU durante la exploración: sin realizar tacto vaginal, se podía 

observar si se producía un escape de orina espontáneo. Si no se 

producía éste, se solicitaba a la paciente que tosiera, si con la tos se 
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producía escape de orina se objetivaba el mismo. Si durante la 

exploración física se apreciaba la presencia de prolapso se reducía con 

la valva y se solicitaba a la paciente que realizara un esfuerzo o tos y de 

esta manera se pondría en evidencia la pérdida de orina. Por tanto, la 

objetivación de la IU durante la exploración quedaba clasificada como 

ausente, espontánea o producirse con el esfuerzo. 

o Uretra hipermóvil: en 1971, Crystle et al191 introdujeron el Q-Tip test para 

evaluar la hipermovilidad uretral. Consiste en la introducción de un 

hisopo vaselinado por la uretra hasta superar la resistencia que ofrece 

el esfínter uretral interno. Si se provocaba la tos en la paciente, se 

observaba el ascenso de la punta del hisopo que no habría de superar 

los 30º. En caso de hipermovilidad uretral este ascenso superaba los 

30º (figura 22). Por tanto, la hipermovilidad uretral se registró como si o 

no. 

 

Figura 22. Evaluación del ángulo al realizar el Q tip test 

 

 

o Sensibilidad: se analiza la inervación de la parte externa uretral y el 

esfínter anal, que proceden de las raices sacras S2-S5 (Figura 23 y 24). 

La sensibilidad se clasificó como normal, hiperestesia o hipoestesia 

perineal. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPBxJC5qMgCFcRXGgodDpwM1Q&url=http://liber-siahaan.blogspot.com/&psig=AFQjCNFlC6X9uapyiMjNBbjDj7ytz7m3cQ&ust=1444035319976287
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Figura 23. Distribución de metámeras en miembros inferiores 

 

 

Figura 24. Distibución de la sensibilidad perineal 

 

 

o Reflejo anal: reflejo neurológico superficial que se obtiene mediante el 

pinchazo o raspado de la piel o la mucosa de la vecindad del ano, acción 

que origina en condiciones normales una contracción del esfínter 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=kJ5vMGc8j60WPM&tbnid=5LHOUZTfCQW2OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arydol.es/bloqueo-radicular-selectivo.php&ei=xPYBU5fyOKX60gXC9oDoDw&bvm=bv.61535280,d.d2k&psig=AFQjCNFOUaddEVdrvPgsDFRbaUXYaBUYug&ust=1392723999232138
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externo del ano. Depende de las raices S2-S4. Se registró como 

presente o ausente. 

 

 Variables relacionadas con las características musculares 

 

La paciente continúa en la misma postura, decúbito supino, con las rodillas 

semiflexionadas y caderas en ligera abducción. Previo a la exploración 

vaginal se debe descartar una alergia al látex o al gel lubricante. Si el tacto 

es vaginal se introduce el dedo medio en el introito vaginal siguiendo la 

dirección de la vagina oblicua hacia abajo y atrás; seguidamente ejercemos 

una depresión caudal de la MSP que nos permitirá introducir el dedo índice. 

A continuación se realiza una pronación máxima del antebrazo de manera 

que los dedos indice y medio se situen con las articulaciones interfalángicas 

semiflexionadas sobre los fascículos de los musculos elevadores del ano. 

La valoración se debe realizar de forma global y de forma individual, 

valorando el fascículo derecho e izquierdo, ya que en el caso de existir 

asimetrías el programa de tratamiento se centrará en mayor medida en el 

lado más afectado. En ocasiones el tacto vaginal puede ser unidigital, en 

atrofias vaginales, en mujeres que han sido sometidas a cirugía vaginal se 

puede observar una estenosis vaginal, al igual que sucede en mujeres 

postmenopaúsicas inactivas sexualmente y en los casos de dispareunia o 

vulvodinias. 

 

o Control voluntario de la MSP: si la paciente era capaz de contraer de 

forma voluntaria la MSP cuando se le emitía esa orden. Se registró 

como si o no. Ver figura 25. 

o Tono basal del periné (TB): lo primero que evaluamos es el tono en 

situación basal, es decir, sin contracción, valorando la resistencia pasiva 

a la deformidad, clasificándose como tono normal (normotono), tono alto 

(hipertono) o tono bajo (hipotono). 
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Figura 25. Visión del periné cuando se contrae 

 

 

o Test anterior o medición del ángulo vesico-uretral:se colocaron los 

dedos a nivel de la unión uretrovesical y se solicitó a la paciente una 

contracción de suelo pélvico. (Figura 26). Se sigue la siguiente 

gradación: 

 0: ninguna percepción, el elevador carece de 

eficacia sobre el cuello. 

 1: discreto surco, escasa movilización del cuello. 

 2: se percibe la formación de un claro surco, 

indicativo del ascenso del cuello hacia sínfisis pubis. 

 

Figura 26. Evaluación del test anterior o ángulo uretrovesical 
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o Asimetrías musculares:con frecuencia nos encontramos con áreas 

que se perciben como "valles" entre los haces musculares. Se 

consideran estas áreas como regiones de posible denervación total 

o parcial, tejido cicatricial o posiblemente partes del músculo cuyo 

origen o inserción se ha desgarrado de la fascia pélvica durante el 

parto38 o tras realizar una episiotomía. La presencia de asimetría en 

la MSP se registró como si o no. 

o Clasificación de la fuerza de la contracción según la escala Oxford 

modificada: Laycock192 en 1991 desarrolló la Escala de Oxford 

modificada para medir la fuerza de la MSP usando la palpación 

vaginal193. Se trata de una escala de 6 puntos, los cuales se exponen 

en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Escala de Oxford modificada 

Grado 
Contracción 

 

0 No contracción 

1 Indicio de contracción 

2 Contracción débil 

3 Contracción moderada 

4 
Contracción buena (con 

ascenso) 

5 Contracción fuerte 

 

  En caso de contracción asimétrica: se midió según la escala de 

 Oxford modificada en cada lado de forma independiente. 

o Contracciones de la musculatura parásita: durante la valoración de 

la contracción muscular del suelo pélvico se debe prestar especial 

atención a la presencia de contracciones parásitas, especialmente 

de los músculos abdominales, adductores y glúteos. Estas 

contracciones son evidentes sobretodo en pacientes con fuerza 

grado 1 ó 2 según la Escala de Oxford modificada o Escala de 

Laycock125. También debemos observar si la paciente cuando realiza 
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una contracción lo hace en apnea, llegando incluso a IOP. Se recogió 

como ausencia o presencia de contracciones parásitas o apnea. 

o Bloqueo perineal al esfuerzo (BPE): se solicitaba que contrajera el 

periné y que tosiera fuerte una vez sin relajar la tensión perineal. Si 

no lo consiguía el bloqueo era negativo. La respuesta se midió como 

si o no 

o Anticipación perineal de la contracción abdominal (APCA): se 

consideró positiva cuando al solicitar un esfuerzo de tos, antes de 

realizarlo, contraía fuertemente el periné, manteniendo la tensión 

todo el tiempo que durara el esfuerzo. Se recogió como si o no. 

o Inversión de la orden perineal (IOP): al solicitar a la paciente que 

contrajera la MSP, ésta empujaba con los abdominales en lugar de 

contraer su periné y se observaba un desplazamiento hacia afuera 

del periné, el movimiento contrario al que se observa cuando se 

contrae correctamente. Se registró como si o no. 

 

  3.4.1.7 Variables relacionadas con el diario miccional 

 

 Las pacientes debían cumplimentar un diario miccional (DM) durante 3 días. 

Se recomendó que lo realizaran durante 2 días laborales y un día festivo, no 

debiendo ser días consecutivos. La auxiliar de enfermería se encargó de explicar 

cómo debían realizar la recogida de mediciones. La paciente debe apuntar durante 

24 horas la hora a la que orina, la cantidad que orina cada vez, medida en mililitros 

y la presencia o ausencia de la urgencia cada vez que orina Igualmente, la 

paciente debe apuntar la hora a la que realiza una ingesta de líquido y la cantidad. 

En el diario miccional se registra si la paciente ha presentado algún escape y el 

motivo del mismo, es decir, si la paciente tosió, si levantó un peso, si fue de camino 

al baño, etc. 

 A continuación se exponen las variables relacionadas con el diario 

miccional: 

 FMD: cuantificación del número de micciones durante el día. Se clasificaron 

en  ≤ 8 veces y > 8 veces. 
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 FMN: cuantificación del número de micciones durante la noche. Se 

cuantificaron en ninguna vez, 1 ó 2 veces y mayor o igual a 3 veces. 

 Diuresis de 24 horas: la paciente midió la cantidad de líquido que orinaba a 

lo largo de 24 horas, se realizó la media de los 3 días registrados. Se 

agruparon de la siguiente manera: la que orinaban menos de 1 litro en 24 

horas, entre 1 y 1,5 litros, entre 1,5 y 2 litros y mas de 2 litros. 

 Ingesta de líquidos en 24 horas: la paciente debía medir la cantidad de 

líquidos que ingería a lo largo de 24 horas. Se calculó la media de los 3 días 

y se agruparon en mujeres que ingerían menos de 1 litro, entre 1 y 1,5 litros, 

entre 1,5 y 2 litros y mas de 2 litros. 

 

 

 3.4.2 Descripción de la evaluación mediante 

electromiografía 

 

  3.4.2.1 Equipo electromiográfico 

 

 Para la evaluación de la MSP se realizó una EMG de superficie intravaginal. 

Es una prueba diagnóstica e indolora que no requiere ninguna preparación previa 

de las pacientes. Es una evaluación cuantitativa muscular y mediante el registro 

EMG se obtienen unos parámetros musculares que se explican a continuación. 

 Para la realización de la EMG de la MSP, se ha utilizado el equipo Myomed 

932 (Enraf Nonius). Este aparato es universal para feedback de EMG y posee dos 

canales. El rango de medidas del equipo fue de 3 a 10.000μV, cuenta con 6 polos 

de conexión EMG DIN 45322 y una amplitud de banda de 10-1000Hz. (Figura 27). 

 En el año 2009, Sigurdardottir et al {Sigurdardottir, 2009 #308} 

comprobaron que el equipo Myomed 932 mostró muy buena fiabilidad, por lo que  

este aparato podría ser usado tanto en la práctica clínica como en investigación 

para evaluar la fuerza de la MSP. 

 El equipo se conecta a un dispositivo llamado sonda que en este caso es 

de uso intracavitario, a través de la cual se realiza la captación de la señal eléctrica. 

A continuación se describe la sonda intravaginal 
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Figura 27. Equipo de EMG Myomed 923 y sonda Periform® 

 

 

  3.4.2.2Descripción de la sonda intravaginal 

 

 Hay comercializadas multitud de sondas intravaginales. La sonda 

intravaginal utilizada para este estudio es la sonda Periform® (Neen Mobilis 

Healthcare Group, Lancashire, UK) (figura 27). Esta sonda es utilizada para el 

entrenamiento mediante biofeedback en las disfunciones de suelo pélvico, 

además de poseer capacidad de electroestimulación117, 123. La sonda Periform® 

tiene forma de pera, un electrodo a cada lado y mide 3,5 cm de longitud y una 

anchura de 1,5 cm. En total 5,25 cm2 de superficie. Entre los dos electrodos se 

crea una señal diferencia entre la señal EMG recogida del lado derecho y del 

izquierdo 140 (véase figura 27). 

 

 Hasta mediados de la década de los noventa, la utilización de los electrodos 

vaginales se limitaba principalmente a una posición de decúbito supino, ya que su 

tamaño y diseño causaban malestar en posición sedestación y su peso dificultaba 

su retención en bipedestación. El desarrollo de la sonda intravaginal Periform® 

(Neen Health Care, Reino Unido) permitió la utilización de electrodos vaginales 

para biofeedback en posiciones diferentes del decúbito supino. La sonda 

Periform® es de forma oval, lo que contribuye a su inserción cómoda y garantiza 

la ausencia de una fuerza descendente neta, también posee una parte hueca 

central, de modo que los tejidos vaginales se moldean dentro de este hueco, 

proporcionando una sujeción vertical. Puesto que el área de la sonda Periform® 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIm61q_vpcgCFQvVGgodqpoJaQ&url=http://www.bv-med.de/index.php?show=shop2&action=prod&global_katid=85&produkt_id=118&psig=AFQjCNH85qlTTa4PLv0_pLWdJ_GhLnuOVg&ust=1443946836340187
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNaB_dPvpcgCFQHlGgodwXoMlA&url=http://reeducacionsuelopelvico.com/sondas-vaginales/28-sonda-vaginal-periform-2-mm.html&psig=AFQjCNFwbQgE6ByT0P2wIhuG7257phcc7Q&ust=1443946926097260
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es esencialmente rectangular, resiste el movimiento rotatorio; además, la pestaña 

externa contribuye a su posicionamiento y retención (véase fig 27). El diseño de 

esta sonda garantiza tanto su ligereza como su facilidad de limpieza. Todos estos 

factores aumentan la capacidad del médico para evaluar y del terapeuta para tratar 

a las pacientes con biofeedback EMG en posiciones más funcionales194. 

 

  3.4.2.3 Realización de la Electromiografía 

 

 La paciente se sitúa en decúbito supino con un rodillo bajo las rodillas que 

las mantiene semiflexionadas, con lo que se evita la activación de la musculatura 

sinergista (glúteos, adductores y recto anterior del abdomen). Se colocan dos 

electrodos adhesivos de superficie en el abdomen, en el tercio medio de una línea 

imaginaria que va desde el ombligo hasta la espina iliaca antero superior, con el 

fin de registrar el músculo TrAbd. La sonda intravaginal se introduce en vagina 

impregnada de lubricante acuoso (Sulky®), cuya dirección es orientada hacia el 

ombligo con el cable en la parte inferior.  

 Previo a la realización de la EMG se ha valorado de forma manual a la 

paciente y se le ha instruido para que realice una correcta contracción de la MSP 

evitando sinergias. 

 Los parámetros que se evalúan al realizar el EMGs de MSP son los 

siguientes: 

 

1.- Registro del tono de base: es el valor en reposo de la MSP. 

2.- Valoración de fibras tónicas (tipo I) (figura 28) 

 Duración de la prueba: 2 minutos 

 A la paciente se le ordena que contraiga la MSP de forma 

mantenida hasta que la contracción caiga un 50% del valor inicial 

alcanzado 

 Tiempo de descanso entre contracciones: 6 segundos 

 Repetir las contracciones siguiendo el mismo procedimiento 

hasta completar los 2 minutos. 

 3.- Selección de una contracción tónica (figura 29): dentro de las 

contracciones tónicas realizadas durante 2 minutos, se realiza la selección de la 



Material y método 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

mejor contracción tónica. Se considera la mejor aquella sin oscilaciones en el 

registro y la más duradera del total de contracciones realizadas.  

4.- Valoración de fibras fásicas (tipo II): 

 Realizar 10 contracciones rápidas y máximas de 1 segundo de 

duración y de 1 segundo de relajación (figura 30). 

 

A continuación se expone en las siguientes figuras, la imagen de la pantalla 

con los parámetros seleccionados 

 

Figura 28.  Registro EMG de las contracciones tónicas durante 2 minutos 

 

 

Figura 29. Regristro EMG de la contracción tónica seleccionada 

 

 

Figura 30. Registro EMG de las contracciones fásicas 

 

 

  3.4.2.4 Variables electromiográficas 

 

 A continuación se muestran las variables electromiográficas registradas 

para este estudio: 
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 TB: valor en reposo de la MSP, una vez introducida la sonda en la vagina 

de la paciente, se le indicaba que se mantuviera en la posición más 

relajada posible. 

 Valores máximos: unidades de medida microvoltios (μV). Se recogieron 

los valores más altos de: 

o las contracciones fásicas 

o las contracciones tónicas 

 Valores medios: unidades de medida microvoltios (μV). Se recogieron 

los valores medios de: 

o las contracciones fásicas 

o las contracciones tónicas 

o la contracción tónica seleccionada 

 La potencia total: unidades de medida microvoltios por segundo (μVs). 

Se recogió la potencia total de:  

o las contracciones tónicas 

o la contracción tónica seleccionada 

 La duración contracción, medida en segundos de: 

o la contracción tónica seleccionada 

o las contracciones fásicas 

 El número de contracciones tónicas: cuantas contracciones tónicas 

realizó la paciente durante dos minutos de medición. 

 Orden de la contracción tónica seleccionada: se apuntó el orden de la 

contracción tónica seleccionada, por ejemplo si fue la primera que 

realizó, la segunda, la tercera, etc. 

 

 Para facilitar la lectura e interpretación de los datos electromiográficos 

seleccionados, se procedió a la agrupación de los mismos (tabla 11). 
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Tabla 11. Agrupación de los datos electromiográficos. 

Valores electromiográficos 
 

Agrupaciones 

Tono Basal 
 

 

Grupo 1: ≤ 5,00 μV 
Grupo 2: de 5,01 a 10,00 μV 
Grupo 3: de 10,01 a 15,00 μV 
Grupo 4: ≥ 15,01 μV 
 

Valores máximos 
 

Grupo 1: de 1 a 20 μV 
Grupo 2: de 21 a 40 μV 
Grupo 3: de 41 a 60 μV 
Grupo 4: de 61 a 80 μV 
Grupo 5:  ≥ 81 μV 
 

Valores medios 
 

Grupo 1: de 1 a 10 μV 
Grupo 2: de 11 a 20 μV 
Grupo 3: de 21 a 30 μV 
Grupo 4: de 31 a 40 μV 
Grupo 5: ≥ 41 μV 

 

Potencia total 
 

Grupo 1: de 1 a 500 μVs 
Grupo 2: de 501 a 1000 μVs 
Grupo 3: de 1001 a 1500 μVs 
Grupo 4: de 1501 a 2000 μVs 
Grupo 5: ≥ 2001 μVs 

 

Duración contracción tónica 
seleccionada 

 

Grupo 1: menos de 10 s 
Grupo 2: entre 11 y 20 s 
Grupo 3: entre 21 y 30 s 
Grupo 4: entre 31 y 40 s 
Grupo 5: más o igual a 41 s 

 

Duración de las contracciones 
fásicas (Se midió la duración en 

la que se realizaban 10 
contracciones fásicas). 

 

Grupo 1: menos de 20 s 
Grupo 2: entre 21 y 30 s 
Grupo 3: mayor o igual a 31 s 

 

 
Número de contracciones 

tónicas 

Grupo 1: de 1 a 3 contracciones 
Grupo 2: de 4 a 6 contracciones 
Grupo 3: > 6 contracciones 

 

 

 

3.5 Realización del tratamiento rehabilitador 

 

 Se diseñó un protocolo, siguiendo las pautas establecidas según la 

evidencia científica143.  
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 Dicho protocolo está fundamentado en revisiones sistemáticas de Ensayos 

Clínicos controlados y aleatorizadosen población femenina concuyendo que la 

eficacia del EMSP para mejorar la incontinencia presenta un grado A de evidencia 

y una recomendación nivel I.  

 

 3.5.1 Protocolo de tratamiento rehabilitador del suelo pélvico 

 

1.- Todas las pacientes fueron informadas sobre su problema y el posible origen 

del mismo. Se las instruyó en nociones básicas de anatomía y se las explicó cuales 

eran los objetivos del tratamiento Rehabilitador. Se las invitó a que colaboraran y 

participaran activamente involucrándose en su propio tratamiento, así como la 

continuación de los ejercicios pautados en su domicilio. 

 

2.-Reeducación vesical y cambios en el estilo de vida 165. Los objetivos de estas 

técnicas fueron mejorar los síntomas modificando los hábitos miccionales y los 

estilos de vida, incluyendo el establecimiento de intervalos miccionales normales, 

eliminando irritantes de vejiga de la dieta, manejando la ingesta de líquidos, 

controlando el peso corporal, evitando el estreñimiento y abandonando el hábito 

tabáquico. Se les facilitó un esquema de micciones progresivas en base al diario 

miccional de cada paciente, técnicas de relajación y distracción ante la urgencia y 

el EMSP para el control de la urgencia y aumento de los intervalos entre micciones. 

 

3.- Todas las pacientes realizaron BFB, especialmente invirtiendo más tiempo 

durante las primeras sesiones que se consideraron más difíciles y propioceptivas. 

Los parámetros del BFB se fueron modificando según la evolución de cada 

paciente. Por ello, se adaptaron de forma personalizada los objetivos del BFB. 

 

4.-Las pacientes que presentaron en la exploración manual valores inferiores a 3 

según la Escala de Oxford modificada, recibieron EE propioceptiva en primera 

instancia, seguida de tonificación posterior. Se consideró, en el caso que 

recibieran EE de tonificación, realizarían trabajo activo de la MSP a la vez que se 

les suministraba la corriente. 
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5.- Todas las pacientes realizaron técnicas de corrección y control postural195. 

Fueron instruídas en conseguir la activación y tonificación de la musculatura 

abdominal profunda, siguiendo diferentes técnicas, adaptadas tanto a la 

fisionomía de las pacientes como a la capacidad de aprendizaje, ejecución y 

posterior cumplimiento de las mismas. Se enseñaron y practicaron los bloqueos 

perineales y anticipaciones ante el esfuerzo (técnica knack)183. Esta técnica 

consistía en enseñar a contraer la MSP justo antes de un esfuerzo físico como 

toser o estornudar. Normalmente el efecto máximo sobre la fuerza del 

entrenamiento no ocurre antes de los 5 meses de entrenamiento183. 

 

 La frecuencia del tratamiento fue entre 1 y 2 veces a la semana. El número 

de sesiones fue indeterminado, se consideraba el tratamiento concluído cuando la 

paciente alcanzaba los objetivos previamente descritos y se consideraba capaz 

de continuar realizando los ejercicios de forma independiente en su domicilio y 

aplicarlos a la vida diaria. Si el tratamiento se prolongaba por encima de 10 

sesiones, se volvía a evaluar a la paciente en consulta por si precisara una posible 

reorientación terapeútica.  

 

 Todas la técnicas descritas previamente se realizaron en la Unidad de 

Rehabilitación de Suelo Pélvico y fueron llevadas a cabo y supervisadas por una 

fisioterapeuta especializada en esta patología, siguiendo las recomendaciones 

actuales143, ya que los mejores resultados se han obtenido con supervisión 

individual del entrenamiento y por personal cualificado. 

 

 3.5.2 Variables relacionadas con el tratamiento rehabilitador 

 

 Lugar de realización del tratamiento rehabilitador: si realizaron tratamiento 

en la Unidad de Rehabilitación de SP, si lo realizaron en su domicilio, si 

abandonaron  el tratamiento, si no realizaron el tratamiento. 

 Número de sesiones de tratamiento: se registró el número de sesiones que 

realizaron el la Unidad de Rehabilitación de SP. Se agruparon de la 

siguiente manera: de 1 a 5 sesiones, de 6 a 10 sesiones, de 11 a 19 

sesiones ó 20 o más sesiones. 
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 Técnicas manuales y de propiocepción: se explicó a las pacientes cómo 

realizar una correcta contracción de la MSP, logrando el cierre de la vagina, 

uretra y ano y a la vez elevando el cuello vesical y la zona perineal 153. Se 

explicó mediante un feedback verbal y tactil146,54. La respuesta era si o no. 

 BPE. Solicitamos que contrajera el periné y que tosiera fuerte una vez sin 

relajar la tensión perineal. Si no lo conseguía el bloqueo era negativo. La 

variable se recogió en forma de si o no. 

 APCA. Era positiva cuando al solicitar un esfuerzo de tos, antes de 

realizarlo, contraía fuertemente el periné, manteniendo la tensión todo el 

tiempo que duraba el esfuerzo. La variable se recogió como si o no. 

 Técnicas de biofeedback-EMG: se realizó con el mismo equipo del registro 

EMG, el Myomed 932 y la sonda Periform®, previamente ambos explicados. 

El biofeedback es una técnica de reeducación activa donde el aparato 

registra y amplifica la actividad muscular de la paciente, actuando de 

retrocontrol permanente. Cada paciente realizó un BFB adaptado a sus 

posibilidades contráctiles. 

 EE intracavitaria de tonificación: se utilizaron corrientes bifásicas simétricas 

por vía intravaginal. Se utilizó el equipo Myomed 932 y la sonda tipo 

Periform®. Para la estimulación de las fibras lentas se utilizó una frecuencia 

entre 10 y 20Hz, mientras que para la estimulación de las fibras rápidas se 

utilizó una frecuencia de 50Hz o superior. La amplitud utilizada fue de 250-

300μs. La intensidad fue la mayor posible tolerada por cada paciente, sin 

llegar al umbral del dolor. Para evitar una fatiga excesiva, cuando se 

seleccionó una frecuencia de 35Hz o superior, el tiempo en que la corriente 

está apagada debe ser como mínimo el doble del tiempo en que está 

conectada196 y esto debe adaptarse a la fuerza/debilidad y resistencia de la 

contracción voluntaria de cada paciente.Siguiendo las recomendaciones de 

Laycock et al192, la primera sesión de tratamiento mediante EE intravaginal 

de tonificación debe limitarse a 5 minutos y los efectos del tratamiento 

deben monitorizarse. El tiempo de estimulación fue aumentando a lo largo 

de las sesiones, llegando a un tiempo entre 20 y 30 minutos, considerado 

el tiempo óptimo de estimulación máxima. Las pacientes realizaron 

sesiones entre una y dos veces a la semana. 
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 Número de sesiones de EE intracavitaria de tonificación: se cuantificó el 

número de sesiones que realizaron las pacientes que recibieron EE 

intravaginal de tonificación. 

 EE intracavitaria de urgencia: Se utilizó el equipo Myomed 932 y la sonda 

tipo Periform®. Los parámetros de corriente utilizados fueron los 

recomendados por la mayoría de autores 197: frecuencias entre 5 y 10Hz, la 

máxima intensidad de corriente tolerada (hasta 80mA), amplitud de pulso 

500μs, ciclos de 10 segundos de paso de corriente y 3 segundos sin paso 

de corriente. La duración de cada sesión de EE intravaginal de urgencia 

duró 30 minutos. La frecuencia de las sesiones fue entre 1 y 2 sesiones 

semanales. La variable fue recogida como si o no. 

 Número de sesiones de EE intracavitaria de urgencia: se cuantificó el 

número de sesiones realizadas. 

 EE abdominal: se utilizaron electrodos rectangulares adhesivos de 5cm por 

9cm. Se colocaron a cuatro traveses de dedo del ombligo, de forma bilateral 

en forma de "v". La frecuencia utilizada fue entre 35 y 50Hz y la amplitud 

de pulso de 250μs.  La variable fue registrada como si o no. 

 Número de sesiones de EE abdominal: se cuantificó el número de sesiones 

que realizó cada paciente de EE abdominal. 

 Neuromodulación del tibial posterior (NMTP): se empleó la modalidad 

transcutánea198, el electrodo activo adhesivo se situó cuatro traveses de 

dedo por encima del maleolo interno y dos traveses de dedo hacia posterior, 

el electrodo de toma de tierra, también adhesivo, se colocó en el calcáneo. 

Se realizó de forma unilateral. La frecuencia utilizada fue de 20 Hz y el 

ancho de pulso de 200μs. Se subió la intensidad hasta que se observaba 

la flexión del primer dedo del pie. Si esto no sucedía, se apagaba el paso 

de corriente y se cambiaba de situación el electrodo activo hasta que 

sucediera la flexión del primer dedo. Una vez que se observaba respuesta 

motora, se reducía la intensidad de la corriente a sensaciones toleradas y 

se estimulaba durante 30 minutos. Se aplicaron entre 1 y 2 veces por 

semana. La variable se recogió como si o no. 

 Número de sesiones de NMTP. 
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 Técnicas de activación del musculo TrAbd: se recogió si durante el 

tratamiento la paciente fue instruída a contraer el músculo trAbd de forma 

voluntaria. La respuesta era sí o no. 

 Activación del musculo transverso del abdomen: para la activación del 

músculo trAbd se utilizaron diferentes técnicas. Se agruparon en aquellas 

que realizaron GAH, ejercicios en espiración (método Abdominologie ó 

método ABDO-MG, ya descritos en la introducción) o combinación de 

ambas técnicas.124,179,180. 

 

3.6Seguimiento y evaluación de las pacientes incluídas en el 

estudio 

 

 3.6.1 Variables clínicas recogidas durante el seguimiento. 

 

 El seguimiento de las pacientes tuvo lugar al final del tratamiento 

rehabilitador y a los 3, 6, 12 y 24 meses de concluir dicho tratamiento. 

 Las variables clínicas recogidas en cada uno de estos períodos fueron las 

siguientes: 

 

 Estado Subjetivo de las pacientes.-Se le preguntaba a la paciente como se 

encontraba en el momento de la entrevista en relación al final del 

tratamiento rehabilitador. Las pacientes contestaban igual, mejor o peor. 

 Escapes relacionados con el esfuerzo.- Se les preguntaba si sufrían 

escapes con los esfuerzo. La respuesta era si o no. En caso afirmativo se 

clasificó en tres grados: grado I o escapes con esfuerzos intensos (toser o 

estornudar), grado II o escapes con esfuerzos moderados (levantar un peso 

o saltar) y grado III o escapes con esfuerzos mínimos (al ponerse de pie o 

caminando). 

 Cantidad de los escapes.- Se preguntaba a las pacientes sobre la cantidad 

del escape. Las respuestas posibles fueron: ningún escape, gotas o chorro. 

 Urgencias miccionales.- Se preguntaba a las pacientes si presentaban 

sensación de urgencia miccional. Las respuestas fueron si o no.  
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 Clasificación de las urgencias miccionales.- Las urgencias se clasificaron 

según la frecuencia de aparición en urgencias diarias, 2 ó 3 veces/semana, 

alguna urgencia al mes. 

 IUU.- Se preguntó a las pacientes que respondienron afirmativamente a la 

presencia de ugencias miccionales si padecían escapes de orina en 

relación con esta urgencia. Las posibles respuestas fueron si o no. 

 Tipo de absorbentes.- Se les preguntó sobre el tipo de absorbente que 

utilizaban, podía ser salvaslip, compresa normal, compresa nocturna, pañal 

o cambio de ropa interior. 

 Número de absorbentes utilizados en 24 horas.- Se recogío el número de 

absorbentes que utilizaban a lo largo de un día. Se agruparon en 5 grupos: 

las que no usaban ningún absorbente, las que usaban uno, aquellas que 

usaban entre 2 y 3, las que usaban entre 4 y 5 y aquellas que usaban 6 o 

más. 

 Estado del absorbente al cambiarlo.- Las posbles repuestas fueron seco, 

húmedo o mojado.  

 FMD.- Se les preguntó sobre el número de veces que acudían a orinar 

durante el día. Se agruparon en aquellas cuya FMD era ≤ 8 veces ó > 8 

veces. 

 FMN.- Se les preguntó sobre el número de veces que se despertaban por 

ganar de orinar y acudían al baño durante la noche. Se agruparon en 

aquellas que no se levantaban a orinar, las que lo hacían entre 1 y 2 veces 

ó aquellas que orinaban ≥ 3 veces. 

 Otros síntomas asociados.- Se les preguntó si padecían escapes de orina 

inconscientes, escapes de orina de tipo sensorial (relacionados con el 

sonido del agua, miedo, estrés, etc), si consumían anticolinérgicos y sobre 

la presencia de POP. La respuesta en estas cuatro variables fue si o 

no.Tipo de POP: se exploró el tipo de prolapso y se clasificó según la escala 

de Baden7en:uretrocele (grado I, II, III), cistocele (grado I, II, III), uterocele 

(grado I, II, III) y rectocele (grado I, II, III). 

 Realización de la pauta de ejercicios en domicilio.- Se clasificaron según la 

práctica de ejercicios en 4 grupos. Aquellas que lo practicaban a diario, 
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aquellas que lo practivaban de 2 a 3 veces/semana, las que lo realizaban 

de forma ocasional y aquellas que no lo practicaban nunca. 

 

 3.6.2 Variables electromiográficas recogidas durante el seguimiento 

 

 Las variables EMG expuestas en el punto 3.4.2.4, se recogieron previa y 

posteriormente a la realización del tratamiento rehabilitador y a los 3, 6, 12 y 24 

meses de seguimiento. Los valores EMG fueron agrupados siguiendo la tabla 11. 

 

 

3.7 Relación entre las diferentes variables recogidas al inicio y 

durante el seguimiento 

 

 Las pacientes fueron seguidas al final del tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses. 

 En cada uno de los períodos se midieron y se relacionaron tanto las 

variables clínicas expuestas en el punto 3.6.1 como las variables 

electromiográficas expuestas en el punto 3.4.2.4. 

 

 3.7.1 Medidas repetidas de las variables electromiográficas antes del 

tratamiento rehabilitador y durante el seguimiento 

 

 Se obtuvieron los valores de las variables electromiográficas expuestas en 

el punto 3.4.2.4 al inicio, al finalizar el tratamiento rehabilitador, a los 3, 6 y 12 

meses de seguimiento. 
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 3.7.2 Relación del tono basal manual con el tono basal 

electromiográfico 

 

 Mediante la exploración digital del periné se clasificaron a las pacientes 

según el tono basal en 3 grupos: tono bajo o hipotono, tono normal o normotono y 

tono alto o hipertono del periné. 

 

 Cuando realizamos la EMG se recogió el TB que se correspondía con el 

valor medio de los 10 primeros segundos, una vez introducida la sonda en vagina 

y solicitando a la paciente que mantuviera la MSP en máxima relajación posible. 

 

 Se obtuvo un valor numérico con un decimal. Dado que hasta la fecha no 

existía ninguna clasificación validada para la variable correspondiente con el TB, 

se decidió realizar una agrupación en terciles de los valores recogidos del TB en 

la EMG como medida más adecuada para su posterior análisis. 

 

 3.7.3 Relación entre electromiografia y palpación digital como 

principal medida de contractilidad de la musculatura de suelo pélvico 

 

 Se realizó la exploración manual de las pacientes y se clasificaron siguiendo 

la escala de Oxford Modificada de 0 a 5. Se realizó también la evaluación EMGs, 

extrayendo de la misma los siguientes valores: el valor máximo de las 

contracciones fásicas y el valor máximo y medio de las contracciones tónicas. 

 

 Se estudió la correlación entre la Escala de Oxford y el valor máximo de las 

contracciones fásicas, entre la Escala de Oxford y el valor máximo y medio de las 

contracciones tónicas.  

 

 También se realizó la comparación entre la escala de Oxford modificada y 

los tres valores electromiográficos descritos previamente. Se excluyó el valor 5 de 

la Escala de Oxford que correspondía a una sóla paciente. 
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 3.7.4 Relación de variables clínicas con valores electromiográficos 

  

 

  Para el estudio de la relación entre variables clínicas y 

electromiográficas, se seleccionarion las siguientes variables clínicas: edad, IMC, 

cistocele, número de partos, tipo de partos, cesárea, feto macrosómico, 

episiotomía y tipo de disfunción de SP. La edad se agrupó por décadas para poder 

compararlo con otros autores que así lo habían realizado. Así mismo, se 

seleccionaron los siguientes datos de interés del registro EMG: los valores 

máximos de las contracciones fásicas (fibras tipo II), los valores medios de las 

contracciones tónicas (fibras tipo I) y la duración de la contracción tónica 

seleccionada. 

 Se procedió a estudiar la relación de las variables clínicas enumeradas 

con los valores EMG seleccionados. 

 También se relacionaron estas variables con la gradación de la escala 

de Oxford modificada.  

 

 3.7.5 Relación de la realización de ejercicios en domicilio con 

valores electromiográficos. 

 

 Se procedió a estudiar la realización de ejercicios en domicilio, 

dividiendo la variable en los siguientes subgrupos: nunca realizaban ejercicios en 

domicilio, realizaban ejercicio diariamente, semanalmente y ocasionalmente. Se 

estudiaron estas variables a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento. 

 A su vez, se procedió a relacionar estos subgrupos con los valores EMG 

previamente descritos.  

 

 3.7.6Prevalencia de continencia tras finalizar el tratamiento 

rehabilitador y al año de seguimiento 

 

 Se calcularon los porcentajes de pacientes continentes al concluir el 

tratamiento rehabilitador y al año de seguimiento en función de las siguientes 

variables: IUU inicial y grado de IUE inicial. 
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 También se calcularon los porcentajes de pacientes que se 

encontraban mejor al finalizar el tratamiento rehabilitador y al año de seguimiento 

mediante el análisis de la variable "estado subjetivo" al finalizar el tratamiento y al 

año respectivamente.  

 

 3.7.7 Factores independientes asociados a respuesta al tratamiento 

rehabilitador en mujeres con incontinencia de orina 

 

 Para determinar los factores que podían predecir una respuesta positiva del 

tratamiento rehabilitador en mujeres con IU, lo primero fue definir respuesta 

positiva. La respuesta positiva se midió de forma subjetiva y objetiva. Se consideró 

respuesta subjetiva al estado en que referían encontrarse las pacientes tras 

realizar el tratamiento rehabilitador, clasificado en mejoría, empeoramiento y sin 

cambios. La respuesta objetiva se evaluó en base a la presencia de continencia o 

incontinencia tras el tratamiento rehabilitador. 

 

 Una respuesta positiva subjetiva se consideró cuando las pacientes se 

encontraban mejor tras realizar el tratamiento y una respuesta positiva objetiva 

cuando las pacientes eran totalmente continentes, considerándose continencia 

total, la ausencia de escapes de orina durante el último mes. 

 

 Las variables predictoras que se consideraron para realizar el estudio al 

finalizar el tratamiento rehabilitador se exponen en la tabla 12. Así como, las 

variables predictoras consideradas al año de seguimiento se muestran en la tabla 

13. 
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Tabla 12. Variables predictoras seleccionadas para el estudio de respuesta positiva al 

finalizar el tratamiento rehabilitador 

VARIABLES PREDICTORAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE 

RESPUESTA POSITIVA AL FINALIZAR EL TRATAMIENTO REHABILITADOR 

Edad  

IMC (índice de masa corporal) 

Tipo de parto 

Escapes en relación con el grado de esfuerzos 

Grado de cistocele (escala de Baden) 

Grado de severidad de la IU 

Clasificación de la urgencia miccional 

Ingesta total de líquido en 24 h según diario miccional 

Incremento entre los valores máximos al inicio y al final del tratamiento de las 

contracciones fásicas registrados mediante electromiografía 

Incremento entre los valores medios al inicio y al final del tratamiento de las 

contracciones tónicas registrados mediante electromiografía 

Incremento de la duración al inicio y al final del tratamiento de la contracción tónicas 

registrada mediante electromiografía 

Diferencia del número de absorbentes utilizados al inicio y al final del tratamiento 

Evaluación muscular manual (escala de Oxford modificada) 

Número de sesiones de tratamiento rehabilitador 

 

Tabla 13. Variables predictoras seleccionadas para el estudio de respuesta positiva al 

año de seguimiento. 

VARIABLES PREDICTORAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE 

RESPUESTA POSITIVA AL AÑO DE SEGUIMIENTO 

Edad 

Índice de masa corporal (IMC) 

Escapes en relación con el grado de esfuerzos 

Ingesta de líquido de 24h recogida en el diario miccional 

Incremento entre los valores máximos al inicio y al año de las contracciones fásicas 

registrados mediante electromiografía 

Incremento entre los valores medios al inicio y al año de las contracciones tónicas 

registrados mediante electromiografía 
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Incremento de la duración al inicio y al año de la contracción tónicas registrada 

mediante electromiografía 

Diferencia del número de absorbentes utilizados al inicio y al año 

Evaluación muscular manual (escala de Oxford modificada) 

Número de sesiones de tratamiento rehabilitador 

Cumplimiento terapéutico del régimen de ejercicios en domicilio al año: nunca y 

práctica de ejercicios diaria o semanal 

 

 

3.8Análisis estadístico 

 En el análisis estadístico se ha utilizado el programa SPSS, versión 15.0.

 Las variables cuantitativas se han expresado como media y desviación 

estándar, las cualitativas como valor exacto y porcentaje. Se ha comprobado el 

cumplimiento de los supuestos de normalidad mediante la aplicación de las 

pruebas de Kolmogorov Smirnoff o de Saphiro Wilks. Para la comparación de 

proporciones se ha utilizado la prueba de ji al cuadrado; la tendencia lineal entre 

los grupos se ha valorado con la prueba de Mantel-Haenszel. En las variables 

cuantitativas, la comparación de dos medias se he hecho mediante la prueba t de 

Student. Cuando no era posible aplicar este test por falta de normalidad en las 

variables, se ha utilizado la prueba de la U de Mann-Whitney. En el caso de 

comparar más de dos medias  se ha utilizado el análisis de la varianza de una vía, 

empleando el contraste a posteriori de Bonferroni cuando las varianzas entre los 

grupos eran homogéneas y la prueba de Tanhane cuando no lo eran. Cuando las 

variables cuantitativas no presentaban un comportamiento normal se ha utilizado 

la prueba de Kruskal-Wallis en lugar del análisis de la varianza. Durante el 

seguimiento, las variables cuantitativas se han analizado utilizando el análisis de 

la varianza de medidas repetidas si las variables cumplían los criterios de 

normalidad y esfericidad. De no ser así, se aplicaba la prueba de Friedman. En 

caso de que hubiera diferencias significativas entre los grupos de seguimiento, se 

aplicaba el test de Bonferroni en el primer caso y la realización de un gráfico de 

cajas en el segundo para valorar entre que grupos se observaban las diferencias 

significativas. En el caso de las variables cualitativas, cuando eran dicotómicas se 
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comparaban con la prueba de McNemar. Cuando tenían más de dos categorías, 

la prueba de McNemar-Bowker. 

Finalmente, se construyeron cuatro modelos de regresión logística para 

valorar que variables explicativas estaban asociadas a la continencia al alta y al 

año por un lado, y al grado de bienestar de la mujer al alta y transcurrido un año 

por otro. En la construcción de estos modelos, los parámetros β se estimaron con 

el método de la máxima verosimilitud, utilizando el procedimiento de exclusión 

secuencial por pasos (Backward) en el que se eliminaba del modelo aquellas 

variables con una P>0,10. Las variables independientes incluidas en los modelos 

han sido: edad, índice de masa corporal (IMC), escapes de orina relacionados con 

el esfuerzo, la diferencia de los valores máximos electromiográficos de las 

contracciones fásicas entre el inicio y el alta, y entre el inicio y el año; diferencia 

de los valores medios electromiográficos de las contracciones tónicas entre el 

inicio y el alta, y el inicio y el año; la diferencia de la duración de la contracción 

tónica seleccionada, entre el inicio y el alta y entre el inicio y el año; la diferencia 

entre el número de absorbentes al inicio y al alta, y entre el inicio y el año; la 

valoración muscular manual medida mediante la escala de Oxford modificada al 

inicio, el número de sesiones de fisioterapia, la ingesta diaria de líquidos registrada 

mediante diario miccional al inicio, el cumplimiento terapuetico de ejercicios de 

MSP en domicilio al año 

 

 Se ha considerado significativo en todo el análisis un valor de p ≤ 0,05. 
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4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

En el presente estudio se incluyeron un total de 241 mujeres, que 

precisaron consulta en la Unidad de Rehabilitación de Suelo Pélvico por 

incontinencia urinaria o prolapso y que cumplieron los criterios de inclusión.  

4.1.1 Características sociodemográficas y antropométricas 

 Estas características se exponen en la siguiente tabla (Tabla 14). 

Tabla 14. Valores medios y prevalencia de las principales variables incluídas en este 

estudio. 

Características generales 

N= 241 

Media (DE) 

Edad (años) 50,4 (12,3) 

Talla (cm) 160,2 (7,0) 

Peso (kg) 70,8 (18,1) 

IMC  (Kg/ m2) 

Bajo peso 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad  

27,7 (5,5) 

3 (1,3) 

83 (34,5) 

91 (37,5) 

64 (26,7) 

Casadas n(%) 202 (83,7) 

Situacion laboral 

Activas n(%) 

SL n(%) 

Jubiladas n(%) 

 

102 (42,3) 

75 (31,3) 

49 (20,4) 

Núcleo urbano n(%) 139 (57,7) 

Resto de provincia n(%) 102 (42,3) 

Práctica deportiva 

Nula n(%) 

Mantenimiento n(%) 

Medio impacto n(%) 

Alto impacto n(%) 

 

140 (57,8) 

82 (33,9) 

8 (3,1) 

13 (5,2) 

Duración de los síntomas 

(años) 
6,9 (8,9) 

Consultaron por IU n(%) 212 (88) 

Consultaron por POP n(%) 29 (12) 

Los resultados se exponen como media y desviación estándar (DE) y número exacto y (porcentaje). N: número 

de pacientes. DE: desviación estándar. IMC: índice de masa corporal. SL: sus labores. IU: incontinencia 

urinaria. POP: prolapso órganos pélvicos.  
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Las mujeres de esta muestra tienen una media de edad de 50 años, 

presentan sobrepeso, la mayoría son activas y procedentes del núcleo urbano. La 

práctica deportiva es de baja intensidad o son sedentarias y la duración media de 

los síntomas es de unos 7 años. La inmensa mayoría de las mujeres comentaron 

por incontinencia urinaria.  

 Se realizó un agrupamiento por edades, dividiendo a la población en cuatro 

grupos. Un primer grupo de mujeres jóvenes (< 25 años) que englobaba a 2 

mujeres (0,8%), un segundo grupo de mujeres en edad fértil (de 26 a 40 años) que 

englobaba a 52 mujeres (21,6%), un tercer grupo de mujeres perimenopáusicas o 

que ya habían finalizado la época procreadora pero seguían menstruando (de 41 

a 50 años) formado por 78 mujeres (32,4%) y un cuarto grupo de 109 mujeres 

(45,2%) postmenopáusicas (≥ 50 años). 

 Siguiendo la clasificación del IMC,  presentaron bajo peso el 1,3% de las 

mujeres, peso normal el 34,5%, sobrepeso el 37,5% y obesidad el 26,7%. 

 

4.1.2 Historia clínica y anamnesis 

 La mayoría de pacientes, 139 mujeres (57,7%) fueron remitidas por 

Ginecología, mientras que por parte del servicio de Urología fueron remitidas  85 

pacientes (35,3%). Las pacientes remitidas por Rehabilitación fueron 14 (5,8%) y 

por otros servicios como Neurología y Oncología Radioterápica fueron un total de 

7 mujeres (3,0%). En la figura 31, puede apreciarse mejor muestra la distribución 

de las pacientes según la especialidad desde la que fueron enviadas a la Unidad 

de Suelo Pélvico.  
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Figura 31. Distribución de las pacientes según la especialidad desde la que fueron 

derivadas a la Unidad de rehabilitación de suelo pélvico. 

 

 De las 212 mujeres que consultaron por IU, 25 también lo hicieron 

secundariamente por prolapso (11,8 %). De igual manera, de las 29 mujeres que 

consultaron por POP, 9 lo hicieron secundariamente por IU (31,1%). 

 A continuación, en la figura 32, se expone la distribución de las pacientes 

según el factor desencadenante referido por las propias pacientes, de la disfunción 

perineal. 

 

Figura 32. Distribución de las pacientes según el factor desencadenante de la IU. 

 

N: número de pacientes 
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Puede observarse en dicha figura, cómo  la mayor parte de las mujeres 

desconocían el factor desencadenante de la IU, o lo atribuían al parto. La menor 

frecuencia se corresponde con la menopausia y a los esfuerzos de repetición 

(4,6% cada uno).  

4.1.2.1 Diagnóstico 

 

 El diagnóstico más frecuente fue el de IUM en 118 mujeres (49,0%), 

correspondiendo a 60 mujeres (50,8%) el subtipo de IUM de predominio de 

urgencia y a las 58 mujeres restantes  (49,2%) el de IUM de predominio de 

esfuerzo. 

El segundo diagnóstico más frecuente fue el de IUE afectando a 65 mujeres 

(27,0%). El tercer diagnóstico fue el de la asociación de POP e IU que se produjo 

en 27 mujeres (11,2%). En cuarto lugar, resultó el POP, afectando a 23 mujeres 

(9,5%). Y en quinto y último lugar se hallaron calificados con el nombre de otros 

diagnósticos, un total de 8 mujeres (3,3%), correspondientes a los síndromes 

urgencia-frecuencia e IU inconsciente entre otros. 

Este apartado, se expone para una mejor visualización, tanto en la tabla 15 

como en la figura 33, destacando al diagnóstico más frecuente de la muestra, la 

IUM, que casi alcanza la mitad de las mujeres (49,0%). 

 

Tabla 15. Distribución de mujeres según el diagnóstico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IUM: incontinencia urinaria mixta. IUM-E: incontinencia urinaria mixta de predominio de esfuerzo. IUM-U: 

incontinencia urinaria mixta de predominio de urgencia. IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo. POP: prolapso 

de órganos pélvicos. IU: incontinencia urinaria. 

 

 

 

Diagnóstico Nº mujeres (%) 

IUM: 

IUM-E 

IUM-U 

 118 (49,0) 

 58 (24,1) 

 60 (24,9) 

IUE  65 (26,9) 

POP+IU  27 (11,1) 

POP  23 (9,5) 

OTROS  3 (3,3) 
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Figura 33. Distribución de pacientes por diagnósticos. 

 

 La distribución de las pacientes diagnosticadas de IUE según el grado I, II 

y III se muestra en el diagrama 1. 

 

 

Diagrama 1. Distribución de las pacientes según el grado de IUE 

 

 

 

Se observa que la mayor frecuencia de IUE se corresponde con el grado II, 

afectando a 43 mujeres (65,1%). 
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4.1.2.2 Antecedentes familiares y personales 

 El 28,8%(64 mujeres) reconocieron tener antecedentes familiares de IU, 

mientras que el 37,4% (83 pacientes) lo negaron. El resto, desconocían si existían 

antecedentes familiares de IU (Figura 34). 

Figura 34. Distribución de pacientes según los antecedentes familiares de IU. 

 

 

 

Los antecedentes personales de la población estudiada se muestran en la 

Tabla 16. 

 

Tabla 1. Antecedentes personales de la población estudiada   

Antecedentes personales 

N=241 mujeres 

 

Número de pacientes 

(%) 

Alergia a medicamentos 31 (12,8) 

Hipertensión arterial 54 (22,4) 

Patología psiquiátrica 40 (16,6) 

Alteraciones endocrinas  24 (9,9) 

Patología reumática 29 (12) 

Diabetes Mellitus tipo 2 17 (7,1) 

Enfermedades respiratorias (tos crónica) 29 (12) 

28,8%

37,4%

39,8%
ANTECEDENTES FAMILIARES (n=64)

SIN ANTECEDENTES FAMILIARES (n=83)

NO SABEN (n=88 )
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Estreñimiento 

ITU de repetición 

Patología coloproctológica 

113 (46,9) 

102 (42,3) 

29 (12,0) 

 

cirugias abd previas 

apendicectomia 

cesárea 

histerectomia 

otras cirugias * 

≥ 2 cirugías abd 

 

100(41,5%) 
 

24 (24,0%) 

29 (29,0%) 

2 (2,0%) 

31 (31,0%) 

14 (14,0%) 

ITU: infección del tracto urinario. (*):otras cirugías engloba pacientes intervenidas de hernia inguinal, 

colecistectomía o abdominoplastias 

 

  

 Presentaban antecedentes de patología psiquiátrica 40 mujeres (16,6%), 

siendo la más predominante el síndrome depresivo en 34 casos. Un total de 32 

pacientes (13,3%) reconocieron consumir antidepresivos. 24 mujeres (9,9%),  

presentaban trastornos endocrinos siendo el más prevalente el hipotiroidismo (18 

casos). 29 mujeres (12,0%) presentaban antecedentes de patología reumática, de 

ellas 10 pacientes estaban ya diagnosticadas de Fibromialgia y 10 de 

Osteoporosis. Las 9 restantes, presentaban otras patologías reumáticas. 

 

 El 34,0% de las pacientes no consumían ningún fármaco, el 26,6% 

reconoció consumir un fármaco diario, el 29,1% consumía de dos a cinco fármacos 

diarios y el 10,3% consumían más de cinco fármacos. En la figura 35, se expone 

esta distribución. 
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Figura 35. Distribución de pacientes según el consumo de fármacos. 

 

 

 

4.1.2.3 Antecedentes gineco-obstétricos 

 

Las características gineco-obstétricas de la población de este estudio se 

muestran en la Tabla 17. Destaca, dentro de estos datos, que la edad media de la 

aparición de la menopausia fue de 49,1años (DE= 4,6 años). 

 

Tabla 17. Características gineco-obstétricas de la población de este estudio 

Cararterísticas gineco-obstétricas  

N= 241 

Nº mujeres (%) 

menopausicas 119 (49,4) 

tipo parto 

p. vaginal exclusivo 

cesárea exclusiva 

cesárea y parto 

nulíparas 

 

205 (85,1) 

8 (3,3) 

21 (8,7) 

7 (2,9) 

nº partos (media (DE)) 

1 parto 

2 partos 

≥ 3 partos 

2,4 (1,1) 

45 (20,0) 

98 (43,6) 

82 (36,4) 

34,0%

26,6%

29,1%

1 fármaco diario (n= 64)

2 a 5 fármacos diarios (n= 70)

Más de 5 fármacos (n= 25)
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abortos previos 67 (28,0) 

parto no instrumentado 163 (72,1) 

forceps 47 (20,8) 

ventosa 16 (7,1) 

feto macrosómico 63 (27,9) 

episiotomia 201 (89,0) 

desgarro perineal 54 (24,0) 

episiotomia y desgarro 30 (13,3) 

 

La figura 36 muestra con más detalle el número de partos por mujer, 

predominando aquellas que tuvieron dos partos. 

 

Figura 36. Distribución de  las pacientes según el número de partos por mujer 

 

 

El 72,2% de las pacientes no tenía historia de abortos, frente al 16,6% (40 

mujeres) que sufrieron un aborto, el 7,1% (17 mujeres) dos abortos, el 2,5% (6 

mujeres) tres abortos y el 1,8% (4 mujeres) cuatro o más abortos. 

 

 En cuanto al número de hijos, tan sólo 7 mujeres (2,9%) no tuvieron hijos, 

frente  a 233 mujeres (96,7%) que sí los tuvieron. Casi la mayoría (47,7%) tuvieron 

dos hijos. Se amplía esta información respecto al número de hijos por mujer en la 

figura 37. 
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Figura 37. Distribución según el número de hijos por mujer 

 

El 37,8% (85 mujeres) refirieron presentar síntomas de IU en el postparto. 

Mientras que, tan sólo el 0,9% (2 pacientes) presentaron IF en el postparto.  

 

4.1.2.4 Datos clínicos 

 

 A continuación se muestran las características clínicas de la muestra objeto 

de este estudio referentes a los escapes de orina (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Características clínicas de la IU 

Característica clínicas de IU 
N=241 

 
Nº mujeres (%) 

Escapes de orina 222 (92,1) 

Escapes inconscientes 37 (16,7) 

Cantidad de escapes 
gotas  
chorro 

 
48 (19,9) 
172 (71,4) 

Escapes con el esfuerzo: 
grandes esfuerzos (tos) 
esfuerzos medianos (levantar peso) 
mínimos esfuerzos (ortostatismo) 

 

214 (96,4) 
       50 (23,4) 
       120 (56,1) 
       44 (20,6) 

Incontinencia sensorial 78 (35,1) 

Incontinencia de gases 30 (13,5) 

Incontinencia de heces 8 (3,6) 

 

2,9%

11,6%

47,7%

23,2%

10,0%

3,7%

Sin Hijos (n=7)

Un Hijo (n=27)

Dos Hijos (n=111)

Tres Hijos (n=54)

Cuatro Hijos (n=23)

Cinco Hijos (n=9)
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La inmensa mayoría de las pacientes presentaban escapes de orina 

(92,1%), de las cuales el 96,4% guardaba relación con los esfuerzos. La mayoría 

de éstas estaban relacionadas con esfuerzos medianos, como levantar un peso 

(56,1%). 

 

 En cuanto a los síntomas relacionados con dolor, 13 pacientes relataron 

dispareunia, 3 DPC y 2 mujeres pesadez abdominal baja. 

 

 Un total de 30 mujeres (13,5%) reconocieron presentar escape de gases y 

8 mujeres (3,6%) escapes de heces de forma concomitante a la incontinencia de 

orina. 

 

4.1.2.5 Ingesta de líquidos y frecuencia miccional 

 

Las pacientes facilitaron los siguientes datos subjetivos en cuanto a la 

ingesta de líquidos en 24 h: 76 pacientes (34,2%) bebían entre 1.5 y 2 litros, 75 

pacientes (33,8%) bebían entre 1 y 1.5 litros, 36 pacientes (16,2%) bebían menos 

de1 litro y 35 pacientes (15,8%) bebían más de 2 litros. Los datos se muestran en 

la figura 38. 

 

Figura 38. Distribución de pacientes según la ingesta de  líquidos 
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 Cuando se les preguntó el número de veces que acudían al baño durante 

el día, es decir, la FMD autopercibida por la paciente, la media fue de 7,8 (DE=2,3). 

Cuando se les preguntó sobre el número de veces que se levantaban por la noche 

para orinar, es decir, la FMN autopercibida, la media fue de 0,9 (DE=1,1). La 

distribución de las pacientes se muestra en la figura 11. 

 

 Al inicio, el 69,6% (135 mujeres) referían una FMD ≤8 veces, frente al 30,4% 

(59 mujeres) que expresaron una FMD >8 veces (figura 39a) 

 

 En cuanto a la FMN, se procedió a la agrupación de las pacientes en tres 

grupos. Al inicio, 90 pacientes (45,0%) referían una FMN igual a 0 veces, 93 

mujeres (46,5%) una FMN de 1 ó 2 veces y 17 mujeres (8,5%) una FMN ≥3 veces 

(figura 39b). 

 

Figura 39. Distribución de pacientes según la FMD (Figura 39a)  y la FMN autopercibida 

(Figura 39b). 
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4.1.2.6 Síntomas relacionados con la micción 

 

 En la tabla 19 se exponen los principales signos y síntomas relacionados 

con la micción de la población de este estudio. 

 

Tabla 19. Signos y síntomas relacionados con la micción 

Signos y síntomas relacionados con la 

micción 

N= 234 

Nº mujeres (%) 

Urgencia miccional 141 (60,3) 

IUU 100 (42,7) 

IU en reposo 26 (11,1) 

Sensación bulto en vagina 67 (28,4) 

Goteo postmiccional 111 (47,8) 

Retardo inicio micción 22 (9,5) 

Capacidad de cortar micción 96 (24,9) 

Tenesmo vesical 119 (54,3) 

 

De 234 mujeres, 141 (60,3%) afirmaron presentar urgencia miccional frente 

a 93 mujeres (39,7%) que respondieron negativamente; la distribución de las 

urgencias se muestra en la figura 40. De ellas, 95 mujeres (67,4%) afirmaban 

presentar urgencias miccionales diarias, 35 pacientes (24,8%) referían urgencias 

miccionales 2 ó 3 veces por semana y 10 pacientes  (7,1%) urgencia miccional 

alguna vez al mes. Inicialmente, 100 mujeres (42,7%) presentaban IUU.  

 

Figura 40. Distribución de las pacientes según el grado de urgencia 
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La distribución de las pacientes según el grado de intensidad de las 

pérdidas, se muestra en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Distribución de pacientes según en grado de severidad de la incontinencia 

Incontinence Severity Index 

 
Frecuencia escape Nº mujeres (%) 

Grado 0 Nunca 0 

Grado 1 Menos 1 vez al mes 0 

Grado 2 1 ó más veces al mes 9 (4,1) 

Grado 3 1 ó más veces a la semana 60 (27,0) 

Grado 4 Diario  153 (68,9) 

 

El grado de incontinencia más severo es también el más frecuente (68,9%). 

 

4.1.2.7Tipo y número de absorbentes 

 

El tipo de absorbentes que utilizaban inicialmente las pacientes se 

describieron de la siguiente manera: 87 pacientes (39,0%) usaba compresa, 79 

pacientes (35,4%) usaba salvaslip, 26 (11,7%) no utilizaba ningún tipo de 

absorbente, 11 pacientes (4,9%) usaban compresas grandes nocturnas, otras 11 

pacientes (4,9%) usaban pañal  y las 8 pacientes restantes (3,8%) hacían cambios 

de ropa interior. En la siguiente figura pueden apreciarse mejor estos resultados 

(figura 41).  
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Figura 41. Clasificación de pacientes según el tipo de absorbentes. 

* 

Pañal: es la suma de pacientes que usaban compresas grandes nocturnas y pañal 

 

El número de absorbentes que utilizaban al día fue recogido en 226 mujeres, 

de las cuales, 34 mujeres (15,0%) no utilizaban absorbente, 27 mujeres (11,9%) 

utilizaban 1 absorbente al día, 104 mujeres (46,0%) utilizaban entre 2 y 3 

absorbentes por día, 44 mujeres (19,5 %) utilizaban entre 4 y 5 absorbentes al día 

y 17 mujeres (7,5%) usaron 6 ó más absorbentes al día. Puede apreciarse en la 

siguiente figura cómo la mayor parte de las pacientes usaban entre 2 y 3 

absorbentes al día (figura 42). 

 

Figura 42. Distribución de pacientes según el número de absorbentes/día 
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4.1.2.8 Tratamientos previos realizados 

 

De las 222 pacientes que presentaban pérdidas de orina, 62 mujeres 

(27,9%) habían realizado algún tipo de tratamiento previo para la IU, frente al 

72,1% que nunca fueron tratadas con anterioridad por este problema. De las 

pacientes que habían recibido un tratamiento previo, 23 tomaron solifenacida, 19 

fumarato de fesoterodina, 7 pacientes tomaron tolterodina, y 11 realizaron 

ejercicios de Kegel; otras 2 pacientes restantes desconocían el nombre de la 

medicación (figura 43). 

 

 

Figura 43. Distribución de las pacientes según los tratamientos previos realizados. 

 

 

De estas pacientes, referían encontrarse igual 21 pacientes, 14 mujeres 

estaban mejor, 11 habían abandonado la medicación por efectos secundarios y 1 

refería estar peor. 

 

4.1.3 Datos procedentes de la exploración física 

 

 Se exploraron un total de 222 mujeres. Las principales características de la 

exploración se muestran a continuación, en la tabla 21. 
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Tabla 21. Datos obtenidos de la exploración abdomino-perineal 

Exploración abdomino-perineal 
N=222 

 
Nº mujeres (%) 

Competencia abdominal 
Si 
No 

 
10 (4,5) 

136 (61.3) 

Distancia ano-perineal 
Normal 
Aumentada  
Disminuída  

 
134 (60,4) 

4 (1,8) 
79 (35,6) 

Núcleo central del periné (NCP) 
Normal 
Dehiscente 
Hipotónico 

 
113 (50,9) 
95 (44,8) 
10 (4,5) 

Cicatrices perineales 
No cicatriz 
Cicatriz derecha 
Cicatriz medial 
Cicatriz bilateral 
Otras cicatrices 

 
32 (14,4) 

106 (47,7) 
16 (7,2) 

52 (23,4) 
5 (2,3) 

Prolapso 184 (82,9) 
Se objetiva IU en exploración 42 (18,9) 
Hipermovilidad uretral 40 (18,0) 

Reflejo Anal Superficial 155 (69,8) 
Hipoestesia perineal 22 (9,9) 
  

 

 De los hallazgos de la exploración física, en 184 mujeres (82,9%) se 

evidenció POP. La distribución de las pacientes según el POP se muestra en la 

siguiente tabla (Tabla 22) 

 

Tabla 22. Distribución de mujeres según el tipo de prolapso 

Tipo de prolapso 
 

Nº de mujeres 

Uretrocele grado I 44 
grado II 56 
grado III 1 

Cistocele grado I 64 
grado II 93 
grado III 10 

Rectocele grado I 29 
grado II 22 
grado III 6 

Uterocele grado I 18 
grado II 14 
grado III 6 
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A continuación se presenta la distribución de las pacientes según los cuatro 

principales POP (figura 44). 

 

Figura 44. Distribución de las pacientes según el tipo de POP. 

 

 

 Las asociaciones de varios prolapsos observadas en las pacientes con 

cistocele fueron las siguientes: 

 La asociación cistocele y uretrocele se halló en 101 pacientes; dentro de 

esta asociación, la asociación cistocele II y uretrocele II en 33 pacientes, 

cistocele I y uretrocele I en 24 pacientes, cistocele II y uretrocele I en 16 

pacientes y finalmente cistocele I y uretrocele II. 

 La asociación cistocele y rectocele  se halló en 57 pacientes; dentro de esta 

asociación, la asociación cistocele II y rectocele I en 19 pacientes, cistocele 

II y rectocele II en 17 pacientes, cistocele I y rectocele I en 9 pacientes. 

 La asociación cistocele y uterocele se halló en 38 pacientes; dentro de esta 

asociación, cistocele II y uterocele I en 10 pacientes, cistocele II y uterocele 

II en 7 pacientes y el cistocele I y uterocele I en 6 pacientes. 

 

Globalmente, puede observarse esta asociación de prolapsos con el 

cistocele en la figura 45. 
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Figura 45. Distribución de pacientes según la asociación de cistocele con otro prolapso. 

 

 

4.1.3.1 Exploración muscular del suelo pélvico 

A continuación, en la tabla 23, se muestran las principales características 

musculares del suelo pélvico de las pacientes exploradas. 

 

Tabla 23. Principales características musculares del SP 

Características musculares SP Nº mujeres (%) 

Control voluntario (n=222) 

Incapacidad de contraer activamente 

(n=222) 

Tono basal (n=220) 

Normal 

Aumentado 

Disminuído 

Test anterior (n=213) 

Grado 0 

Grado 1 

Grado 2 

Contracción (n=211) 

Simétrica 

Asimétrica 

Contracción musculatura parásita (n=202) 

           No 

           Si 

           Apnea 

189 (85,1) 

31 (14,0) 

 

 

138 (62,7) 

35 (15,9) 

47 (21,4) 

 

79 (37,1) 

104 (48,8) 

30 (14,1) 

 

169 (80,1) 

42 (19,9) 

 

89 (44,1) 

86 (42,6) 

27 (13,4) 

SP: suelo pélvico. MSP: musculatura del suelo pélvico. 
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En la figura 46, se muestra con mayor detalle la distribución de las pacientes 

según la capacidad de contraer voluntariamente la MSP. 

 

Figura 46. Distribución de las pacientes según el control voluntario de la MSP. 

 

 

En las pacientes cuya contracción era asimétrica, se procedió a clasificarla 

según la evaluación manual bilateral de forma independiente, medida mediante la 

escala de Oxford modificada (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Clasificación de las pacientes con periné asimétrico según la contracción 

medida con la Escala de Oxford modificada 

Grados de la Escala de 

Oxford en perinés 

asimétricos 

N= 40 

Número de mujeres 

según Oxford en 

musculatura derecha 

SP 

Número de mujeres 

según Oxford en 

musculatura izquierda 

SP 

0 1 4 

1 12 3 

2 14 13 

3 13 11 

4 0 9 

El valor medio obtenido según la escala de Oxford fue de 1,98 (DE= 0,86) en el lado derecho y de 2,45 (DE= 

1,22) en el lado izquierdo (p= 0,004). La comparación de medias se ha realizado con la t de Student para 

muestras apareadas. 
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Cuando se realizó una evaluación digital mediante tacto vaginal de la MSP, 

se utilizó la escala Oxford modificada. Se evaluaron un total de 220 pacientes, de 

las cuales 9 (4,1%) tenían un grado de contracción 0; 25 pacientes (11,4%) 

presentaron un grado 1; 66 mujeres (30,0%) presentaron un grado 2; 80 pacientes 

(36,4%) presentaron un grado 3; 39 pacientes (17,7%) presentaron un grado 4 y 

tan sólo 1 paciente (0,5%) presentó un grado 5.  La media obtenida según la escala 

de Oxford fue de 2,5 (DE= 1,05). 

 

La distribución de las pacientes en los diferentes grados de la escala de 

Oxford se reflejan en la figura 47.  

 

Figura 47. Distribución de las pacientes según la valoración muscular realizada mediante 

la escala de Oxford modificada 

 

 

En cuanto  a la exploración muscular funcional, 206 pacientes (93,6%) no 

realizaron el bloqueo perineal al esfuerzo, frente tan sólo 14 (6,4%) que sí lo 

realizaron. Sólo una paciente se anticipó al esfuerzo realizando una contracción 

de la MSP. En 10 pacientes se evidenció una inversión de la orden perineal.               

 

4.1.4 Datos registrados en el diario miccional 

 

 Los datos recogidos en el diario miccional de 3 dias fueron los siguientes: 

la ingesta de líquidos de 24 horas, la diuresis de 24 horas, la FMD y la FMN. 
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Un total de 193 pacientes (81,1%) cumplimentaron correctamente el diario 

miccional inicial de 3 días. 

 Según los datos recogidos en el diario miccional, la FMD fue ≤8 veces en 

134 mujeres (69,4%) frente a 59 mujeres (30,6%) que tuvieron una FMD >8 veces 

(figura 48a). 

Según el diario miccional, 90 pacientes (46,6%) presentaron una FMN de 0 

veces, 86 mujeres (44,6%) una FMN de 1 ó 2 veces y 17 mujeres (8,8%) una FMN 

≥3 veces. En la figura 48b  se muestran estos datos. 

 

Figura 48. Distribución de las pacientes según la FMD (Figura 48a) y FMN (Figura 48b) 

recogidas en el diario miccional 

 

 

 

 

 Referente a la distribución de la ingesta de líquidos en 24 horas, recogida 

en el diario miccional fue la siguiente: 20 pacientes (11,0%) bebieron menos de 1 

litro de líquidos, 65 pacientes (35,7%) bebieron entre 1 litro y 1,5 litros, 53 

pacientes (29,1%) bebieron entre 1,5 y 2 litros y 44 pacientes (24,2%) bebieron 

más de 2 litros de líquidos.  

 

 La distribución de la diuresis de 24 horas recogida en el DM fue la siguiente: 

17 pacientes (9,3%) orinaron menos de 1 litro, 52 pacientes (28,6%) orinaron de 

1 a 1,5 litros, otros 52 pacientes (28,6%) orinaron de 1,5 a 2 litros y 61 pacientes 

(33,5%) orinaron más de 2 litros al día. En la figura 49 se muestran esto datos. 
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Figura 49. Distribución de las pacientes según la ingesta de líquidos y la diuresis en 24 

horas recogidas en el DM. 

 

 

 La ingesta media de líquidos recogida en el diario miccional de 24 horas fue 

de 1.616,03 ml (DE=604,25 ml).  

 

 La diuresis media recogida en el DM fue de 1.763,44 ml (DE=708,23 ml). 

 

 La FMD media recogida en el DM fue de 7,77 veces (DE=2,34 veces). La 

FMN media recogida en el DM fue de 0,93 (DE=1,06 veces). 

 

4.1.5 Tratamiento rehabilitador  

 

 Del total de la muestra, 189 pacientes (78,4%) realizaron tratamiento en la 

Unidad de Suelo Pélvico, 9 pacientes (3,7%) realizaron el tratamiento en sus 

domicilios, 5 pacientes (2,1%) abandonan el tratamiento y 38 pacientes (15,8%) 

no realizan tratamiento. La figura 50 expone estos resultados. 
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Figura 50. Distribución de pacientes según donde realizaron el tratamiento rehabilitador 

 

 

 La media del número de sesiones de tratamiento rehabilitador que 

realizaron en la Unidad, fue de 14,2 sesiones (DE=7,8). 

 

 Se realizaron cuatros grupos, según el número de sesiones de tratamiento 

y se incluyeron las 189 que realizaron tratamiento en la Unidad, las 5 que 

abandonan y 1 paciente que realizó una sesión y continuó con el tratamiento de 

forma domiciliaria. Se obtuvieron los siguientes resultados: 21 pacientes (10,8%) 

realizaron de 1 a 5 sesiones, 56 pacientes (28,7%)  realizaron de 6 a 10 sesiones, 

70 mujeres (35,9%) realizaron de 11 a 19 sesiones y 48 mujeres (24,6%) 

realizaron ≥ 20 sesiones. 

  

 Según el número de sesiones realizadas, las pacientes se agruparon según 

se expone en la figura 51. 
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Figura 51. Distribución de pacientes según el número de sesiones de rehabilitación. 

 

 Puede observarse que la mayor parte de las pacientes realizaron entre 6 y 

20 sesiones de tratamiento en la Unidad de Rehabilitación de suelo pélvico.  

 

De las 189 mujeres que realizaron tratamiento en la Unidad, 182 mujeres 

(96,3%)  fueron tratadas con técnicas manuales de propiocepción y enseñanza. A 

177 pacientes (96,7%) se les instruyó en el aprendizaje de la contracción 

coordinada, con la ventilación y con el abdomen, a otras 180 pacientes (96,8%) 

se les reeducó en el bloqueo y la anticipación perineal ante los esfuerzos y 

cambios de postura. 175 mujeres (92,6%) realizaron técnicas de entrenamiento 

mediante biofeedback intravaginal.  

 

Un total de 122 pacientes (65,6%) recibieron electroestimulación (EE) de 

tonificación intravaginal. La media de sesiones que recibieron fue de 8,7 (DE=5,8 

sesiones). Recibieron EE abdominal 118 mujeres (62,4%), siendo la media de las 

sesiones recibidas6,4 (DE=4,5). 

 

Un total de 50 pacientes (26,4%) recibieron EE intravaginal para la urgencia, 

siendo la media de las sesiones 9,6 (DE=4,7 sesiones). 13 pacientes (6,9%) 

recibieron neuromodulación del Tibial Posterior con electrodos de superficie, 

siendo la media de sesiones de 13,5 (DE=2,8).  
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 En 115 mujeres (60,9%) se aplicaron técnicas de activación y tonificación 

del músculo TrAbd. La técnica de aspiración diafragmática o gimnasia abdominal 

hipopresiva (GAH) fue aplicada en  87 mujeres (75,7%), seguida por técnicas 

depresivas en 19 pacientes (16,5%) y en 9 pacientes (7,8%) se aplicó una 

combinación de éstas. Esta información se detalla en la tabla 25. 

 

Tabla 25. Distribución de pacientes según la técnica de tratamiento realizada y el número 

medio de sesiones. 

Técnica de tratamiento  N mujeres (% mujeres) Media nº de 

sesiones(DE)  

BFB 175 (92,6)  

EE vag tonificación 122 (65,6) 8,7 (5,8) 

EE abdominal 118 (62,4) 6,4 (4,5) 

EE vag urgencia 50 (26,5) 9,6  (4,7) 

NMTP 13 (6,9) 13,5 (2,8) 

Activación del TrAbd 115 (60,9)  

GAH 87 (75,7)  

Técnicas depresivas 19 (16,5)  

GAH + tc depresivas 9 (7,8)  

Las cifras se muestran como número absoluto (N) y porcentaje (%) por un lado y como media del número de 
sesiones y desviación estándar (DE) por otro. BFB: biofeedback. EE: electroestimulación. Vag: Vaginal. NMTP: 
neuromodulación del tibial posterior. TrAbd: músculo transverso del abdomen. GAH: gimnasia abdominal 
hipopresiva. Tc: técnicas 
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4.2 VARIABLES CLÍNICAS OBTENIDAS AL FINAL DEL TRATAMIENTO 

REHABILITADOR, A LOS 3, 6, 12 Y 24 MESES. 

 

 Al final de este apartado, se exponen las figuras correspondientes para 

facilitar la comprensión y ofrecer una visión de los datos obtenidos en su conjunto 

(Figuras 24-35). 

 

4.2.1 Tras finalizar el tratamiento rehabilitador 

 

4.2.1.1Estado subjetivo de las pacientes 

 

 Se evalúaron un total de 182 pacientes al concluir el tratamiento 

rehabilitador, de las cuales 168 mujeres (92,3%) refirieron encontrarse mejor, 13 

(7,1%) permanecieron igual y 1 (0,5%) empeoró (Figura 52). 

 

4.2.1.2 Escapes relacionados con el esfuerzo 

 

 Ante la pregunta de si tenían algún escape de orina relacionado con el 

esfuerzo, respondieron 176 mujeres, siendo 92 mujeres (52,3%) totalmente 

continentes, 72 mujeres (40,9%) presentaban IUE grado I, 9 mujeres (5,1%) 

presentaba IUE grado II y tan sólo 3 mujeres (1,7%) presentaban IUE grado III 

(Figura 53). 

  

 Respondieron a la pregunta sobre la cantidad de pérdidas 173 pacientes, 

de las cuales no presentaron ningún escape 89 mujeres (51,4%), gotas 75 mujeres 

(43,4%) y chorro tan sólo 9 mujeres (5,2 %) (Figura 54). 

 

4.2.1.3 Urgencias miccionales 

 

 Sobre 175 pacientes que respondieron a la pregunta referente a la 

presencia de urgencias miccionales, respondieron positivamente 42 mujeres 

(24,0%), frente a 133 mujeres (76,0%) que negaron la presencia de urgencias. 

(Figura 55). De las que respondieron afirmativamente, 9 mujeres (21,4%) 
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presentaban urgencias miccionales diarias, 15 mujeres (35,7%) presentaban 

urgencias 2 ó 3 veces por semana y ocasionales 2 mujeres (4,8 %) (Figura 56). 

 

 De las 42 mujeres que padecían urgencias, 20 mujeres (47,6%) sufrían 

episodios de IUU (Figura 57). 

 

4.2.1.4 Absorbentes 

 

 Al finalizar el tratamiento rehabilitador, 65 mujeres (38,7%) no usaban 

ningún tipo de absorbente, 63 mujeres (37,5%) usaban salvaslips como 

absorbentes, 38 mujeres (22,6%) usaban compresas, 1 mujer (0,6%) usaba 

compresas nocturas y otra 1 mujer (0,6%) usaba pañal (Figura 58). 

 

 Tras concluir el tratamiento, de 145 mujeres, 90 (62,1%) poseían el 

absorbente seco, 48 (33,1%) poseían el absorbente húmedo y 7 (4,8%) poseían 

el absorbente mojado. 

 

4.2.1.5 Frecuencia miccional 

 

 Al finalizar el tratamiento rehabilitador, 157 mujeres (98,7%) refirieron tener 

una FMD ≤ 8 veces, frente a tan sólo 2 mujeres (1,3%) que refirieron una FMD > 

8 veces (Figura 60a). 

 

 Un total de 118 mujeres (73,8%) refirieron una FMN igual a 0 veces, 39 

mujeres (24,4%) una FMN de 1 ó 2 veces y 3 pacientes (1,9%) una FMN ≥ 3 veces 

(Figura 60b). 

 

4.2.1.6 Otros datos complementarios 

 

 Al concluir el tratamiento rehabilitador, 14 mujeres presentaban IU 

inconsciente (Figura 61), tan sólo 2 presentaban IU sensorial. De las mujeres que 

tomaban anticolinérgicos a su llegada a la Unidad, 7 mujeres ya no tomaban 

anticolinérgicos y 8 permanecían con anticolinérgicos.  
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 Al finalizar el tratamiento, un total de 19 mujeres (7,9%) presentaban POG. 

El más frecuente fue el cistocele grado II registrado en 6 mujeres (31,6%), seguido 

del cistocele grado I en 4 mujeres (21,1%), 2 mujeres (10,5%) con cistocele grado 

III, otras 2 mujeres (10,5%) con uretrocele grado II, y 1 caso (5,3%) de uretrocele 

grado I, uterocele grado II, rectocele grado I, uterocele grado IV y uterocele gardo 

I. 

 

4.2.2 Seguimiento a los 3 meses 

 

4.2.2.1 Estado subjetivo de las pacientes 

 

 A los 3 meses se evaluaron un total de 131 mujeres, de las cuales 109 

(83,2%) refirieron encontrarse mejor, 20 (15,3%) se encontraban igual y tan solo 

2 mujeres (1,6%) refirieron empeorar (Figura 52). 

 

4.2.2.2 Escapes relacionados con el esfuerzo 

 

 Sobre un total de 126 mujeres, a los 3 meses, 75 mujeres (59,5%) eran 

totalmente continentes, 43 mujeres (34,1%) presentaban IUE I, 7 mujeres (5,6%) 

presentaban IUE II y tan solo 1 mujer (0,8%) presentaba IUE III (Figura 53). 

 La cantidad de pérdidas a los 3 meses fue la siguiente, sobre 121 mujeres: 

71 (58,7%) sin ninguna pérdida, 47 (38,8%) con escape de gotas y 3 mujeres 

(2,5%) con escape de chorro (Figura 54).  

 

4.2.2.3 Urgencias miccionales 

 

 A los 3 meses, sobre un total de 125 pacientes, no tenían urgencia 99 

mujeres (79,2%), frente a 26 mujeres (20,8%) que sí padecían urgencia (Figura 

55). De éstas, 12 (9,6%) presentaban urgencia miccional diaria, 5 (4,0%) 

presentaban urgencias 2-3 veces/semana, y 9 (7,2%) presentaban alguna 

urgencia ocasional (Figura 56). 
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 De las 26 mujeres que padecían urgencias miccionales, 14 mujeres (53,8%) 

presentaban episodios de IUU (Figura 57). 

 

4.2.2.4 Absorbentes 

 

 De las 124 que respondieron respecto al número de absorbentes que 

usaban, 51 mujeres (41,1%) refirió no usar ningún tipo de protección, 45 mujeres 

(37,2%) usaban salvaslip y 29 (23,1 %) usaban compresa (Figura 58).  

 

Un total de 73 mujeres (60,3%) usaban algún tipo de protección a los 3 

meses de concluir el tratamiento, de ellas, 43 mujeres (58,9%) referían llevar el 

absorbente seco, 28 mujeres  (38,3%) se lo cambiaban porque referían el 

absorbente húmedo y 2 pacientes (2,7%) referían mojarlo. 

 

4.2.2.5 Frecuencia miccional 

 

 A los 3 meses, todas la mujeres refirieron tener una FMD ≤ 8 veces (Figura 

60a). 

A los 3 meses, 90 mujeres (74,4%) refirieron una FMN igual a 0, 29 mujeres 

(24,0%) una FMN de 1 ó 2 veces y 2 mujeres (1,7%) una FMN ≥ 3 veces (Figura 

60b). 

 

4.2.2.6 Otros datos complementarios 

 

 A los 3 meses, sobre 131 mujeres, 8 (6,1%) presentaban IU inconsciente 

(Figura 61), 3 mujeres (2,3%) presentaban IU sensorial. Permanecía tomando 

anticolinérgicos 5 mujeres (3,8%), y otras 5 (3,8%) ya no los tomaban.  

 Se registraron 20 mujeres (15,3%) con POG, los más frecuentes fueron 

cistocele II en 7 mujeres (35,0%) y cistocele I en 6 mujeres (30,0%). Cistocele III, 

uterocele I y uterocele III en 2 mujeres cada uno (10,0%). Rectocele II en 1 

paciente (5,0%). 
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4.2.2.7 Realización de la pauta de ejercicios domiciliarios a los 

3 meses 

 

 A los 3 meses, el 57,5% (69 mujeres) realizaban los ejercicios de forma 

diaria, el 22,5% (27 mujeres) declaró realizarlos de 2-3veces por semana, el 11,7% 

(14 mujeres) declaró realizarlos de forma ocasional (Figura 62). 

 

4.2.3 Seguimiento a los 6 meses 

 

4.2.3.1 Estado subjetivo de las pacientes 

 

 Los datos se recogieron sobre 117 pacientes, de las cuales 92 (78,6%) 

refirieron encontrarse mejor, 22 (18,8%) refirieron permanecer igual y 3 mujeres 

(2,6%) peor (Figura 52). 

 

4.2.3.2 Escapes relacionados con el esfuerzo 

 

 Los datos fueron recogidos sobre un total de 107 pacientes, de las cuales 

58 mujeres (54,2%) refirieron no tener ningún escape relacionado con el esfuerzo, 

43 mujeres (40,2%) presentaban IUE grado I, 5 mujeres (4,7%) presentaban IUE 

grado II y 1 mujer (0,9%) IUE grado III (Figura 53). 

 

 Respecto a la cantidad de pérdidas, 56 mujeres (54,9%) señalaron no 

presentar ninguna pérdida, 44 mujeres (43,1%) perdían gotas y 2 mujeres (2,0%) 

referían escape de chorro (Figura 54). 

 

4.2.3.3 Urgencias miccionales 

 

 A los 6 meses, sobre un total de 106 pacientes, 87 (82,1%) no presentaban 

urgencias, frente a 19 mujeres (17,9%) que sí las presentaban (Figura 55). Sufrían 

urgencias miccionales diarias 5 mujeres (4,7%), 4 mujeres (3,8%) presentaban 

urgencias de 2 a 3 veces por semana, 10 mujeres (9,4%) señalaron alguna 

urgencia ocasional (Figura 56). 
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 De las 19 mujeres que presentaban urgencia miccional, 6 mujeres (31,6%) 

padecían episodios de IUU (Figura 57). 

  

4.2.3.4 Absorbentes 

 

 A los 6 meses, de 106 mujeres, 49 (46,2%) no usaban ningún tipo de 

protección, 35 mujeres (33,0%) usaban salvaslip, 21 mujeres (19,8%) usaba 

compresa y 1 mujer (0,9%) usaba pañal como protección (Figura 58). De las 57 

mujeres que usaban protección, 32 mujeres (56,1%) se cambiaban el absorbente 

seco, 24 mujeres (42,1%) húmedo y sólo 1 mujer (1,7%) se lo cambiaba mojado. 

 

4.2.3.5 Frecuencia miccional 

 

 A los 6 meses, 102 mujeres (98,1%) refirieron tener una FMD ≤ 8 veces, 

frente a 2 mujeres (1,9%) que refirieron una FMD > 8 veces (Figura 60a). 

 Un total de 80 mujeres (76,9%) refirieron una FMN igual a 0 veces, 23 

mujeres (22,1%) refirieron una FMN de 1 ó 2 veces y 1 mujer (1,0%) una FMN ≥ 3 

veces (Figura 60b). 

 

4.2.3.6 Otros datos complementarios 

 

 A los 6 meses, sobre 117 pacientes, 9 (7,7%) presentaban IU inconsciente 

(Figura 61), 3 mujeres (2,6%) IU sensorial y 6 (5,1%) tomaban anticolinérgicos. Se 

recogieron 22 pacientes (18,8%) con POG, siguiendo la siguiente distribución: 

cistocele II en 12 mujeres (54,5%), cistocele I en 3 mujeres (13.6%) y cistocele III 

en otras 3 mujeres (13,6%). Recto III, uterocele II, III y IV, un caso (4,5%) en cada 

grado. 

 

4.2.3.7 Realización de la pauta de ejercicios domiciliarios a los 

6 meses 

 

 De 111 pacientes, realizaban los ejercicios domiciliarios 53 mujeres (47,7%) 

de forma diaria, 34 (30,6%) lo practicaban entre 2 y 3 veces a la semana, 17 
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pacientes (15,3%) practicaba de forma ocasional y 7 pacientes (6,3%) declararon 

no practicar los ejercicios (Figura 62). 

 

4.2.4 Seguimiento a los 12 meses 

 

4.2.4.1 Estado subjetivo de las pacientes 

 

 Se evaluaron un total de 105 mujeres al año del alta. De ellas, 79 (75,2%) 

refirieron encontrarse mejor, 24 pacientes (22,9%) permanecían igual, y 2 

pacientes (1,9%) refirieron encontrarse peor (Figura 52). 

 

4.2.4.2 Escapes relacionados con el esfuerzo 

 

 Respecto a los escapes relacionados con el esfuerzo al año, se evaluaron 

98 pacientes, de las cuales, 47 (48,0%) refirieron no tener escapes, 46 pacientes 

(47,0%) refirieron IUE grado I y 5 pacientes (5,1%) refirieron IUE grado II (Figura 

53). 

 

 De las que presentaban escapes con el esfuerzo,  a 46 pacientes (46,9%) 

se les escapaban gotas, mientras que a 5 pacientes  (5,1%) se les escapaba 

chorro (Figura 54). 

 

4.2.4.3 Urgencias miccionales 

 

 No presentaban urgencia miccional 72 mujeres (73,5%), frente a 26 

mujeres (26,5%) en las que sí la presentaban (Figura 55). De éstas últimas, 11 

mujeres (11,2%) relataron urgencias diarias, 9 (9,2%) referían urgencias 2 ó 3 

veces a la semana y 6 mujeres (6,1%) urgencia ocasional (Figura 56). 

 De las 26 mujeres que padecían urgencias miccionales, 11 (42,3%) sufrían 

episodios de IUU (Figura 57). 
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4.2.4.4 Absorbentes 

 

 Respecto al uso de absorbentes recogido en 95 pacientes, al año de 

concluir el tratamiento rehabilitador, 44 mujeres (46,3%) no usaban ningún tipo de 

absorbente, 31 mujeres (32,6%) usaban salvaslip y 20 mujeres (21,1%) usaban 

compresa (Figura 58). De las 51 mujeres que usaban absorbente,  23 (45,1%) 

refirieron llevarlo seco, 25 mujeres (49,0%) refirieron el absorbente húmedo y 3 

mujeres (5,9%) mojado.  

 

4.2.4.5 Frecuencia miccional 

 

 Al año, 97 mujeres (99,0%) presentaban una FMD ≤ 8 veces, frente a 1 

mujeres (1,0%) que expresó una FMD > 8 veces (Figura 60a). 

 Un total de 68 mujeres (69,4%) presentaba una FMN de 0 veces, 28 

mujeres (28,6%) una FMN de 1 ó 2 veces y 2 pacientes (2,0%) una FMN ≥ 3 veces 

(Figura 60b). 

 

4.2.4.6 Otros datos complementarios 

 

 Al año, 13 mujeres referían presentar una IU inconsciente (Figura 61), 3 

mujeres referían IU sensorial y 4 mujeres tomaban anticolinérgicos. Se recogieron 

un total de 25 pacientes con POG, siendo la distribución la siguiente: cistocele II 

en 13 mujeres, cistocele III en 4 mujeres, rectocele II en 4 mujeres, uterocele II en 

2 mujeres y uterocele II en 2 mujeres. 

 

4.2.4.7 Realización de la pauta de ejercicios domiciliarios a los 

12 meses 

 

 Respecto a la realización de los ejercicios en domicilio al año, 35 mujeres 

(35,7%) realizaban ejercicio diario en su domicilio, 38 mujeres (38,8%) realizaban 

ejercicio entre 2 y 3 veces por semana, el 16,3% (16 mujeres) realizaban ejercicio 

de forma ocasional y el 9,2% (9 mujeres) confesó no realizar los ejercicios nunca 

(Figura 62). 
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4.2.5 Seguimiento a los 24 meses 

 

4.2.5.1 Estado subjetivo de las pacientes 

 

 A los 2 años se evaluaron un total de 67 pacientes, de ellas 50 mujeres 

(74,6%) referían encontrarse mejor, 15 mujeres (22,4%) se encontraban igual y 2 

mujeres (3,0%) referían estar mejor (Figura 52). 

 

4.2.5.2 Escapes relacionados con el esfuerzo 

 

 Respecto a las pérdidas relacionadas con el esfuerzo a los 2 años, 33 

mujeres (50,8%) no tenían escapes relacionados con el esfuerzo, 26 mujeres 

(40,0%) presentaban IUE grado I, 5 mujeres (7,7%) presentaban IUE II y una 

paciente (1,5%) presentaba IUE grado II (Figura 53). 

 

4.2.5.3 Urgencias miccionales 

 

 De 65 pacientes evaluadas a los 2 años, 48 mujeres (73,9%) no tenían 

urgencias miccionales, frente a 17 pacientes (26,1%) que sí las padecían (figura 

55). De éstas últimas, 6 pacientes (9,2%) presentaban urgencias diarias, 2 

pacientes (3,1%) con urgencias de 2 a 3 veces por semana y 9 (13,8%) que 

presentaban urgencias miccionales de forma ocasional (figura 56). 

 

 De las 17 pacientes que sufrían urgencias miccionales a los 2 años, 6 

mujeres (35,3%) presentaban episodios de IUU (Figura 57). 

  

4.2.5.4. Absorbentes 

 

 A los 2 años, 29 pacientes (44,6%) no usaban ningún tipo de protección, 23 

pacientes (35,4%) usaban salvaslip, 12 pacientes (18,5%) usaban compresas 

como protección y 1 paciente (1,5%) usaba pañal (Figura 58). 
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4.2.5.5 Frecuencia miccional 

 

 A los 2 años, no se disponen de datos respecto a este punto. 

 

4.2.5.6 Otros datos complementarios 

 

 A los 2 años de finalizar el tratamiento rehabilitador, 6 mujeres presentaban 

IU inconsciente (Figura 61), una presentaba IU sensorial y tres pacientes 

reconocieron tomar anticolinérgicos. 

 

4.2.5.7 Realización de la pauta de ejercicios domiciliarios a los 

2 años 

 

 Un total de 17 mujeres (26,2%) reconocieron realizar los ejercicios 

domiciliarios a diario, 23 pacientes (35,4%) los realizaban 2-3 veces por semana, 

14 pacientes (21,5%) los realizaban de forma ocasional, mientras que 11 mujeres 

(16,9%) reconocieron no realizar los ejercicios domiciliarios nunca (Figura 62). 

 

4.2.6 Agrupaciones según el número de absorbentes 

 

 Las pacientes se dividieron en 5 grupos, según el número de absorbentes 

que usaban al día: 

 

 El grupo 1 engloba a las pacientes que no usaban absorbentes. La 

distribución de las pacientes es la siguiente: al inicio no usaban ningún 

absorbente 34 mujeres (15,0%), al concluir el tratamiento rehabilitador, 67 

mujeres (39,2%), a los 3 meses 51 mujeres (41,1%), a los 6 meses 49 

mujeres (46,2%), al año 47 mujeres (48,5%) y a los 2 años 29 mujeres 

(44,6%). 

 

 El grupo 2 engloba a las pacientes que usaban 1 absorbente: Al inicio 

usaban 1 absorbente 27 mujeres (11,9%), al finalizar el tratamiento 
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rehabilitador, 63 mujeres (36,8%), a los 3 meses 34 mujeres (32,1%), al año 

35 mujeres (36,1%) y a los 2 años 25 mujeres (38,5%). 

 

 El grupo 3 engloba a las pacientes que usaban entre 2 y 3 absorbentes al 

día: al inicio usaban entre 2 y 3 absorbentes 104 mujeres (46,0%), al 

concluir el tratamiento rehabilitador 36 mujeres (21,1%), a los 3 meses 21 

mujeres (16,9%), a los 6 meses 22 mujeres (20,8%), al año 14 mujeres 

(14,4%) y a los 2 años 11 mujeres (16,9%). 

 

 El grupo 4 engloba a las pacientes que usaban entre 4 y 5 absorbentes al 

día: al inicio 44 mujeres (19,5%) formaban parte de este grupo, al concluir 

el tratamiento 4 mujeres (2,3%), a los 3, 6 y 12 meses una mujer (0,9%) 

respectivamente y ninguna a los 24 meses. 

 

 El grupo 5 engloba a las pacientes que usaban 6 ó más absorbentes al día: 

al inicio 17 mujeres (7,5%) formaban parte de este grupo, al finalizar el 

tratamiento rehabilitador una mujer (0,6%), a los 3, 6, 12 y 24 meses 

ninguna paciente forma parte de este grupo. 

 

En la figura 59 se exponen gráficamente los datos previamente expuestos para 

facilitar su lectura. 

 

4.2.7 Resultados respecto a la frecuencia miccional 

 

 Se analizó tanto la FMD como la FMN. 

 

4.2.7.1 Resultados respecto a FMD 

 

 Se realizó la siguiente división: sujetos que tenían una FMD ≤8 veces y 

sujetos que tenían una FMD >8 veces. A continuación, en la tabla 26, se exponen 

los datos referentes a la FMD, la cual complementa los resultados expuestos en 

la figura 32.  
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Tabla 26. Distribución de las pacientes según la frecuencia miccional diurna a lo largo del 

tiempo. 

 FMD ≤ 8  

Nº mujeres (%) 

FMD > 8 

Nº mujeres (%) 

Inicial autopercibida 135 (69,6) 59 (30,4) 

Inicial diario miccional 134 (69,4) 59 (30,6) 

Fin tratamiento 157 (98,7) 2 (1,3) 

3 meses 93(100) 0 

6 meses 102 (98,1) 2 (1,9) 

12 meses 97 (99,0) 1 (1,0) 

FMD: frecuencia miccional diurna. 

 

4.2.7.2 Resultados respecto a FMN 

 

 Se procedió a la agrupación de las pacientes en tres grupos, un primer 

grupo de mujeres que presentaban una FMN igual a 0 veces, un segundo grupo 

que englobaba a las mujeres que presentaban una FMN de 1 ó 2 veces y un 

tercero de FMN mayor o igual a 3 veces. A continuación, se exponen los datos 

respecto a la FMN en la tabla 27, la cual complementa a los datos expresados en 

la figura 60b. 

 

Tabla 27. Distribución de las pacientes según la frecuencia miccional nocturna a lo largo 

del tiempo. 

 FMN= 0 

Nº pacientes (%) 

FMN= 1 ó 2 

Nº pacientes (%) 

FMN ≥ 3 

Nº pacienes (%)  

Inicial autoperc. 90 (45,0) 93 (46,5) 17 (8,5) 

Inicial diario m. 90 (46,6) 86 (44,6) 17 (8,8) 

Fin tratamiento 118 (73,8) 39 (24,4) 3 (1,9) 

3 meses 90 (74,4) 29 (24,0) 2 (1,7) 

6 meses 80 (76,9) 23 (22,1) 1 (1,0) 

12 meses 68 (69,4) 28 (28,6) 2 (2,0) 

FMN: frecuencia miccional nocturna. Autoperc: autopercibida. Diario m: diario miccional 
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A continuación se muestran las figuras correspondientes al apartado 6.2 de 

los resultados. 

 

Figura 52. Clasificación de pacientes en relación al estado subjetivo en el que se 

encontraban al concluir el tratamiento, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y a los 2 años. 

 

Fin tto: fin del tratamiento rehabilitador. 

 

Figura 53. Pacientes continentes y con IUE al inicio, al final del tratamiento, a los 3 meses, 

a los 6 meses, al año y a los 2 años. 

Fin tto: fin del tratamiento rehabilitador 

 

92,3

83,2
78,6 75,2 74,6

7,1
15,3 18,8

22,9 22,4

0,5 1,6 2,6 1,9 3,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

FIN TTO 3 MESES 6 MESES 12 MESES 24 MESES

p
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 p

a
c
ie

n
te

s

MEJOR IGUAL PEOR

INICIO FIN TTO 3 MESES 6 MESES 12 MESES 24 MESES

CONTINENTES 0,0 52,3 59,5 54,2 48,0 50,8

IUE GRADO I 23,4 40,9 34,1 40,2 47,0 40,0

IUE GRADO II 56,1 5,1 5,6 4,7 5,1 7,7

IUE GRADO III 20,6 1,7 0,8 0,9 0,0 0,0

0

10

20

30

40

50

60

70

p
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 p

a
c
ie

n
te

s



Resultados 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

Figura 54. Clasificación de pacientes según la cantidad de escape al inicio, al final del 

tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses. 

 

Fin tto: fin del tratamiento rehabilitador 

 

 

 

Figura55 Pacientes con y sin urgencia miccional al inicio, al final del tratamiento, a los 3, 

6, 12 y 24 meses.  

Fin tto: fin del tratamiento rehabilitador. 
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Figura 56. Clasificación de pacientes según el tipo de urgencias al inicio, al final del 

tratamiento, a los 3, 6, 12 y 24 meses de seguimiento 

 

 

 

 

Figura 57. Clasificación de las pacientes según el número de pacientes con  IUU al inicio, 

al alta, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y a los 2 años  
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Figura 58 Clasificación de las mujeres según el tipo de absorbente inicial, al final del 

tratamiento, a los 3, 6, 12 y 24 meses.  

 

 

 

 

 

Figura 59.  Clasificación de pacientes según el número de absorbentes al inicio, al final 

del tratamiento, a los 3, 6, 12 y 24 meses.  
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Figura 60a. Clasificación de las pacientes según la FMD al inicio, al final del tratamiento, 

a los 3, 6 y 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60b. Clasificación de las pacientes según la FMN al inicio, al final del tratamiento, 

a los 3, 6 y 12 meses. 
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Figura 61. Clasificación de las pacientes según la IU inconsciente inicial, al final 

del tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses. 

 

Tto: tratamiento 

 

 

 

 

 

Figura 62. Clasificación de pacientes según la realización de ejercicios en domicilio a los 

3, 6, 12 y 24 meses 
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4.3 EVALUACIÓN DE LOS VALORES ELECTROMIOGRÁFICOS ANTES Y 

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR, A LOS 3, 6, 12 Y 24 MESES 

DE SEGUIMIENTO 

  

 La clasificación del número de mujeres y los porcentajes correspondientes 

quedan reflejados en las tablas expuestas a continuación, siguiendo las 

agrupaciones de valores que se han realizado en cada caso. 

 

4.3.1 Tono basal 

 

En la tabla 28 se muestra el número de mujeres y el porcentaje 

correspondiente a cada grupo de valores del tono basal electromiográfico antes y 

después del tratamiento rehabilitador, a los 3, 6, 12 y 24 meses de seguimiento. 

 

Tabla 28. Clasificación de pacientes en relación al tono basal EMG, antes y 

después del tratamiento rehabilitador, a los 3, 6, 12 y 24 meses de seguimiento 

Tono 
Basal 
EMG 

Previo al 
tratamiento 

RHB 

Posterior 
al 

tratamiento 
RHB 

3 meses 6 meses 
12 

meses 
24 

meses 

N 159 133 101 94 91 65 

Grupo 1 
TB ≤ 5 
μV 58 (36,5) 56 (42,1) 45 (44,6) 50 (53,2) 52 (57,1) 28 (43,1) 
Grupo 2 
TB 5-
10μV 69 (43,4) 55 (41,4) 37 (36,6) 29 (30,9) 27 (29,7) 25 (38,5) 
Grupo 3 
TB 10-15 
μV 25 (15,7) 17 (12,8) 15 (14,9) 13 (13,8) 8 (8,8) 8 (12,3) 
Grupo 4 
TB >15 
μV 7 (4,4) 5 (3,8) 4 (4,0) 2 (2,1) 4 (4,4) 4 (6,2) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). EMG: electromiográfico. RHB: rehabilitador. N: 
número de pacientes. TB: tono basal.μV: microvoltios.  

 

 Al inicio el 36,5% de las pacientes poseían un TB ≤5μV, se observó que 

después de realizar tratamiento y con el paso del tiempo, cada vez un mayor 

número de mujeres presentaban estos valores, alcanzando el 57,1% al año. Sin 

embargo, observamos lo contrario con las pacientes que poseían un TB entre 5 y 
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10μV, inicialmente el 43,4% de las pacientes presentaban estos valores, este 

porcentaje fue disminuyendo a medida que pasaba el tiempo hasta englobar al 

29,7% de las pacientes.  Lo mismo sucedió con las pacientes que presentan un 

TB entre 10 y 15μV, cada vez menos pacientes presentaban estos valores. 

Respecto a las mujeres con TB >15μV, afecta a similares porcentajes de mujeres 

en todos los registros. 

 

4.3.2 Valores máximos 

 

A continuación se muestran los valores máximos de las contracciones fásicas 

y de las contracciones tónicas. 

 

a. Valores máximos de las contracciones fásicas 

 

En la tabla 29 se muestran las pacientes y los porcentajes correspondientes 

distribuídos en los distintos grupos según la media de los valores máximos de las 

contracciones fásicas del registro EMG, antes y después del tratamiento 

rehabilitador y a los 3, 6, 12 y 24 meses de seguimiento. 

 

Tabla 29. Clasificación de las pacientes según los valores máximos de las contracciones 

fásicas mediante registro EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador y a los 3, 6, 

12 y 24 meses de seguimiento. 

Valores 
máximos  
contrac. 
fásicas 
EMG 

 

Previo al 
tratamiento 

RHB 

Posterior 
al 

tratamiento 
RHB 

3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N  204 173 124 111 102 66 

Grupo 1 

1-20 μV  

65 (31,9) 36 (20,8) 36 (29,0) 29 (26,1) 28 (27,5) 16 (24,2) 

Grupo 2 

21-40 μV 

80 (39,2) 76 (43,9) 45 (36,3) 45 (40,5) 44 (43,1) 27 (40,9) 

Grupo 3 

41-60 μV 

31 (15,2) 36 (20,8) 21 (16,9) 20 (18,0) 18 (17,6) 12 (18,2) 

Grupo 4 

61-80 μV 

13 (6,4) 9 (5,2) 13 (10,5) 10 (9,0) 4 (3,9) 4 (6,1) 

Grupo 5 

> 80 μV 

15 (7,4) 16 (9,2) 9 (7,3) 7 (6,3) 8 (7,8) 7 (10,6) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). Contrac: contracciones. EMG: electromiográfico. 
RHB: rehabilitador. N: número de pacientes.μV: microvoltios. 
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 Inicialmente el 31,9% de las mujeres presentaban valores máximos de las 

contracciones fásicas entre 1-20μV, sufriendo una caída importante al final del 

tratamiento de mujeres pertenecientes a estos valores, sin embargo se observó 

un repunte ligero con el paso del tiempo, estableciéndose al año el 27,5% y a los 

dos años el 24,2% de las mujeres.  

  

 El 39,2% de las mujeres inicialmente presentaban valores máximos de las 

contracciones fásicas entre 21-40μV, al final del tratamiento se produjo un 

aumento de este porcentaje que se mantuvo a lo largo del tiempo. 

 

b. Valores máximos de las contracciones tónicas 

 

A continuación, en la tabla 30, se muestra la distribución de las mujeres y 

su porcentaje correspondiente en las distintas agrupaciones de la media de los 

valores máximos de las contracciones tónicas realizado mediante EMG, antes 

y después del tratamiento rehabilitador y a los 3, 6, 12 y 24 meses de 

seguimiento. 

 

Tabla 30. Clasificación de pacientes según los valores máximos de las contracciones 

tónicas mediante registro EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador, a los 3, 6, 

12 y 24 meses. 

Valores 

máximos 

tónicas 

EMG 

Previo al 

tratamiento 

RHB 

Posterior 

al 

tratamiento 

RHB 

3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N 205 174 125 111 102 66 

Grupo 1 

1-20 μV 58 (28,3) 40 (23,0) 41 (32,8) 32 (28,8) 27 (26,5) 19 (28,8) 

Grupo 2 

21-40 μV 91 (44,4) 73 (42,0) 47 (37,6) 41 (36,9) 49 (48,0) 25 (37,9) 

Grupo 3 

41-60 μV 29 (14,1) 39 (22,4) 20 (16,0) 25 (22,5) 16 (15,7) 12 (18,2) 

Grupo 4 

61-80 μV 14 (6,8) 12 (6,9) 9 (7,2) 6 (5,4) 6 (5,9) 8 (12,1) 

Grupo 5 

> 80 μV 13 (6,3) 10 (5,7) 8 (6,4) 7 (6,3) 4 (3,9) 2 (3,0) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). EMG: electromiográfico. RHB: rehabilitador. N: 
número de pacientes.μV: microvoltios.  
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En el caso de los valores máximos de las contracciones tónicas, 

observamos que los porcentajes de mujeres se mantuvieron muy estables en 

todos los grupos y que apenas se modificaron con el paso del tiempo.  

 

4.3.3 Valores medios 

 

A continuación se muestran los valores medios de las contracciones fásicas, 

de las contracciones tónicas y de la contracción tónica seleccionada. 

 

a. Valores medios de las contracciones fásicas 

 

En la tabla 31, se muestra la distribución de las mujeres y los porcentajes 

correspondientes agrupadas según la media de los valores medios de las 

contracciones fásicas registradas mediante EMG, antes y después del tratamiento 

y a los 3, 6, 12 y 24 meses. 

 

Tabla 31. Clasificación de pacientes según los valores medios de las contracciones 

fásicas mediante registro EMG, antes y después del tratamiento y a los 3, 6, 12 y 24 

meses. 

Valores 
medios 
fásicas 
EMG 

Previo al 
tratamiento 

RHB 

Posterior 
al 

tratamiento 
RHB 

3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N 204 173 124 111 102 66 
Grupo 1 
1-10μV 122 (59,8) 81 (46,8) 60 (48,4) 58 (52,3) 52 (51,0) 33 (50,0) 
Grupo 2 
11-20μV 56 (27,5) 63 (36,4) 43 (34,7) 35 (31,5) 38 (37,3) 22 (33,3) 
Grupo 3 
21-30μV 15 (7,4) 19 (11,0) 16 (12,9) 12 (10,8) 6 (5,9) 6 (9,1) 
Grupo 4 
31-40μV 5 (2,5) 6 (3,5) 3 (2,4) 4 (3,6) 4 (3,9) 3 (4,5) 
Grupo 5 
>40μV 6 (2,9) 4 (2,3) 2 (1,6) 2 (1,8) 2 (2,0) 2 (3,0) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). EMG: electromiográfico. RHB: rehabilitador. N: 
número de pacientes.μV: microvoltios. 

 

 Respecto a los valores medios de las contracciones fásicas, se observa una 

tenue disminución del porcentaje de mujeres con valores entre 1-10μV a lo largo 

del tiempo. Sin embargo, se produce un aumento de los porcentajes de mujeres 

pertenecientes a valores entre 11-20μV, desde el inicio al alta, manteniéndose a 
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lo largo del tiempo. En el resto de valores, los porcentajes se mantienen sin 

grandes cambios en los diferentes registros. 

 

b. Valores medios de las contracciones tónicas 

 

En la tabla 32 se muestra la distribución de las mujeres y los porcentajes 

correspondientes agrupadas según la media de los valores medios de las 

contracciones tónicas registradas mediante EMG, antes y después del tratamiento 

y a los 3, 6, 12 y 24 meses. 

 

Tabla 32. Clasificación de pacientes según los valores medios de las contracciones 

tónicas mediante registro EMG, antes y después del tratamiento y a los 3, 6, 12 y 24 

meses. 

Valores 
medios 
Tónicas 
EMG 

Previo al 
tratamiento 

RHB 

Posterior 
al 

tratamiento 
RHB 

3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N 205 174 125 111 102 66 
Grupo 1 
1-10μV 127 (62,0) 78 (44,8) 67 (53,6) 59 (53,2) 54 (52,9) 30 (45,5) 
Grupo 2 
11-20μV  52 (25,4) 68 (39,1) 35 (28,0) 35 (31,5) 36 (35,3) 24 (36,4) 
Grupo 3 
21-30μV 12 (5,9) 15 (8,6) 14 (11,2) 11 (9,9) 5 (4,9) 6 (9,1) 
Grupo 4 
31-40μV 9 (4,4) 10 (5,7) 8 (6,4) 3 (2,7) 4 (3,9) 5 (7,6) 
Grupo 5 
>40μV 5 (2,4) 3 (1,7) 1 (0,8) 3 (2,7) 3 (2,9) 1 (1,5) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). EMG: electromiográfico. RHB: rehabilitador. N: 

número de pacientes.μV: microvoltios.  

 

 En esta tabla se observó un marcado descenso del porcentaje de mujeres 

que presentaban unos valores medios de las contracciones tónicas entre 1-10μV, 

pasando de ser el 62,0% de mujeres al inicio a el 44,8% al alta, ascendiendo este 

porcentaje a lo largo del tiempo, estableciéndose en valores inferiores al inicial 

(52,9% al año). Sin embargo, se observa un ascenso marcado de los porcentajes 

de pacientes que inicialmente presentaban valores entre 11-20μV (25,4%), 

alcanzando el 39,1% de las pacientes al alta y finalmente estabilizándose al año 

en un 35,3%. El resto de valores de la tabla se mantienen sin grandes cambios.  
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c. Valores medios de la contracción tónica seleccionada 

 

En la tabla 33 se muestra la distribución de las mujeres y los porcentajes 

correspondientes agrupadas según la media de los valores medios de la 

contracción tónica seleccionada registradas mediante EMG, antes y después del 

tratamiento y a los 3, 6, 12 y 24 meses. 

 

Tabla 33. Clasificación de pacientes según los valores medios de la contracción tónica 

seleccionada mediante registro EMG, antes y después del tratamiento y a los 3, 6, 12 y 

24 meses. 

Valores 
medios 
contrac 
tónica selec 
EMG 

Previo al 
tratamiento 

RHB 

Posterior al 
tratamiento 

RHB 
3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N 204 174 125 111 102 66 
Grupo 1 
1-10μV 77 (37,7) 53 (30,5) 53 (42,4) 45 (40,5) 41 (40,2) 22 (33,3) 
Grupo 2 
11-20μV 84 (41,2) 83 (47,7) 40 (32,0) 37 (33,3) 44 (43,1) 27 (40,9) 
Grupo 3 
21-30μV 21 (10,3) 20 (11,5) 18 (14,4) 18 (16,2) 9 (8,8) 10 (15,2) 
Grupo 4 
31-40μV 12 (5,9) 11 (6,3) 6 (4,8) 5 (4,5) 4 (3,9) 3 (4,5) 
Grupo 5 
>40μV 10 (4,9) 7 (4,0) 8 (6,4) 6 (5,4) 4 (3,9) 4 (6,1) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje).  Contrac: contracción.selec: seleccionada. EMG: 
electromiográfico. RHB: rehabilitador. N: número de pacientes.μV: microvoltios.  

 

 Los porcentajes de mujeres expuestos en la tabla 33, se mantienen sin 

grandes cambios a lo largo de los diferentes registros, sin embargo, podemos 

destacar el descenso importante del porcentaje de mujeres que presentaron 

valores entre 1-10μV, entre el inicio y el final del tratamiento, a los 3 meses volvió 

a subir este porcentaje para estabilizarse al año. Respecto a las mujeres con 

valores medios de la contracción tónica seleccionada entre 11-20μV, se observó 

una caída de estos porcentajes a los 3 y 6 meses con una posterior recuperación 

al año y los dos años, alcanzando valores similares al inicio. 

 

4.3.4 Potencia total 

 

A continuación se muestra la potencia total de las contracciones tónicas y 

de la contracción tónica seleccionada. 
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a. Potencia total de las contracciones tónicas 

 

En la tabla 34, se aprecia la distribución de mujeres y los porcentajes 

correspondientes a la media de la potencia total de las contracciones tónicas 

registrada mediante EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador así como 

a los 3, 6, 12 y 24 meses de seguimiento. 

 

Tabla 34. Clasificación de pacientes según los valores de la potencia total de las 

contracciones tónicas mediante registro EMG, antes y después del tratamiento 

rehabilitador y a los 3, 6, 12 y 24 meses. 

Potencia 

Total 

Tónicas 

Previo al 

tratamie

nto RHB 

Posterior al 

tratamiento 

RHB 

3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N 205 174 125 111 102 66 

Grupo 1 

1-500μVs 35 (17,1) 18 (10,3) 15 (12,0) 10 (9,0) 12 (11,8) 9 (13,6) 

Grupo 2 

501-1000μVs 65 (31,7) 42 (24,1) 39 (31,2) 38 (34,2) 30 (29,4) 13 (19,7) 

Grupo 3 

1001-1500μVs 48 (23,4) 43 (24,7) 25 (20,0) 17 (15,3) 24 (23,5) 18 (27,3) 

Grupo 4 

1501-2000μVs 18 (8,8) 33 (19,0) 17 (13,6) 17 (15,3) 16 (15,7) 8 (12,1) 

Grupo 5 

>2000μVs 39 (19,0) 38 (21,8) 29 (23,2) 29 (26,1) 20 (19,6) 18 (27,3) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). EMG: electromiográfico. RHB: rehabilitador. N: 
número de pacientes.μVs: microvoltios/segundo.  

 

 En la tabla 34, se puede observar un descenso del porcentaje de pacientes 

que presentaban una potencia total de las contracciones tónicas entre 1-1000μVs 

entre el inicio con el alta. Sin embargo, lo más destacable de esta tabla fue el 

aumento progresivo y destacado del porcentaje de mujeres que presentaba la 

potencia total de las contracciones tónicas entre 1501-2000 y ≥2000μVs, entre el 

inicio con el final del tratamiento rehabilitador y a lo largo del tiempo.  

  

b. Potencia total de la contracción tónica seleccionada 

 

En la tabla 35, se aprecia la distribución de mujeres y los porcentajes 

correspondientes a la media de la potencia total de la contracción tónica 
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seleccionada registrada mediante EMG, antes y después del tratamiento 

rehabilitador así como a los 3, 6, 12 y 24 meses de seguimiento. 

 

Tabla 35. Clasificación de pacientes según los valores de la potencia total de la 

contracción tónica seleccionada mediante registro EMG, antes y después del tratamiento 

rehabilitador y a los 3, 6, 12 y 24 meses. 

Potencia total 

tónica 

seleccionada 

Previo al 

tratamiento 

RHB 

Posterior al 

tratamiento 

RHB 

3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N  204 174 125 111 102 66 

Grupo 1 

1-500μVs 158 (77,5) 97 (55,7) 71 (56,8) 65 (58,6) 62 (60,8) 41 (62,1) 

Grupo 2 

501-1000μVs 26 (12,7) 45 (25,9) 34 (27,2) 29 (26,1) 25 (24,5) 16 (24,2) 

Grupo 3 

1001-1500μVs 12 (5,9) 17 (9,8) 11 (8,8) 9 (8,1) 7 (6,9) 5 (7,6) 

Grupo 4 

1501-2000μVs 4 (2,0) 8 (4,6) 2 (1,6) 2 (1,8) 4 (3,9) 1 (1,5) 

Grupo 5 

>2000μVs 4 (2,0) 7 (4,0) 7 (5,6) 6 (5,4) 4 (3,9) 3 (4,5) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). EMG: electromiográfico. RHB: rehabilitador. N: 
número de pacientes.μVs: microvoltios /segundo.  

 

 Respecto a la Tabla 35, cabe destacar el marcado aumento del porcentaje 

de mujeres que presentaron valores de la potencia total de la contracción tónica 

seleccionada entre 501-1000μVs, llegando a duplicarse al final del tratamiento 

rehabilitador y manteniéndose a lo largo del tiempo.  

 

4.3.5 Duración de la contracción 

 

A continuación, se muestra la duración de la contracción tónica 

seleccionada y la duración de las diez contracciones fásicas. 

 

a. Duración de la contracción tónica seleccionada 

 

En la tabla 36, se detalla la distribución de las pacientes y los porcentajes 

correspondientes en los grupos según la duración de la contracción tónica 

seleccionada registrada mediante EMG, antes y después del tratamiento 

rehabilitador, así ccomo a los 3, 6, 12 y 24 meses. 
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Tabla 36. Clasificación de pacientes según la duración de la contracción tónica 

seleccionada mediante registro EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador, así 

ccomo a los 3, 6, 12 y 24 meses. 

Duración 
contracción 
tónica 
seleccionada 

Previo al 
tratamiento 

RHB 

Posterior al 
tratamiento 

RHB 
3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N  205 174 125 111 102 66 

Grupo 1 
< 10 s 

29 (14,1) 7 (4,0) 3 (2,4) 5 (4,5) 3 (2,9) 2 (3,0) 
Grupo 2 
11-20 s 

83 (40,5) 34 (19,5) 26 (20,8) 18 (16,2) 21 (20,6) 17 (25,8) 
Grupo 3 
21-30 s 

52 (25,4) 47 (27,0) 33 (26,4) 33 (29,7) 26 (25,5) 14 (21,2) 
Grupo 4 
31-40 s 

29 (14,1) 36 (20,7) 24 (19,2) 26 (23,4) 20 (19,6) 21 (31,8) 
Grupo 5 
> 40 s 12 (5,9) 50 (28,7) 39 (31,2) 29 (26,1) 32 (31,4) 12 (18,2) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). RHB: rehabilitador. N: número de pacientes. S: 

segundos.  

 

 Lo más destacable de la Tabla 36, fueron los porcentajes de pacientes que 

realizaban contracciónes tónicas <10s y entre 11-20s, cayeron bruscamente al 

final del tratamiento y después se mantuvieron a lo largo del tiempo. Mientras que 

los porcentajes de las pacientes que realizaban contracciones tónicas entre 31-40 

s y >40s experimentaron una brusca subida al concluir el tratamiento, 

manteniéndose con el paso del tiempo, incluso los porcentajes de las de duración 

> 40s siguieron ascendiendo a lo largo del seguimiento.  

 

b. Duración de las contracciones fásicas 

 

En la tabla 37, se detalla la distribución de las pacientes y los porcentajes 

correspondientes en los grupos según la duración de las contracciones fásicas 

registrada mediante EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador, así como 

a los 3, 6, 12 y 24 meses. 
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Tabla 37. Clasificación de pacientes según la duración de las contracciones fásicas 

mediante registro EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador y a los 3, 6, 12 y 24 

meses de seguimiento. 

Duración 

contrac 

fásicas 

Previo al 

tratamiento 

RHB 

Posterior 

al 

tratamiento 

RHB 

3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N  203 172 124 111 102 66 

Grupo 1 

< 20 s 74 (36,5) 81 (47,1) 55 (44,4) 53 (47,7) 61 (59,8) 41(62,1) 

Grupo 2 

21-30 s 118 (58,1) 88 (51,2) 69 (55,6) 58 (52,3) 41 (40,2) 24 36,4) 

Grupo 3 

> 30 s 11 (5,4) 3 (1,7) 0 0 0 1 (1,5) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). RHB: rehabilitador. N: número de pacientes. S: 

segundos.  

 

 Se observó una clara tendencia al aumento de los porcentajes a lo largo del 

tiempo de las mujeres que realizaban las contracciones fásicas en menos de 20s, 

así como una disminución de los porcentajes de las mujeres que realizaban las 

contracciones entre 21-30s. 

 

4.3.6 Número de contracciones tónicas realizadas 

 

 Se contabilizaron el número de contracciones tónicas que las pacientes 

eran capaces de realizar en 2 minutos de registro EMG.  

 

En la tabla 38, se muestra la distribución de las pacientes y los porcentajes 

correspondientes según el número de contracciones tónicas realizadas, 

agrupadas en 3 grupos. El número de contracciones tónicas es inversamente 

proporcional a la duración de la contracción tónica seleccionada, es decir, cuantas 

más contracciones tónicas se registren, menor duración de las mismas.  

 

 

 

 

 



Resultados 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

Tabla 38. Clasificación de pacientes por grupos según el número de contracciones tónicas 

realizadas mediante registro EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador y a los 

3, 6, 12 y 24 meses de seguimiento. 

Nº 

contracciones 

tónicas 

Previo al 

tratamiento 

RHB 

Posterior al 

tratamiento 

RHB 

3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N 205 174 125 110 101 66 

Grupo 1 

1-3 contrac 28 (13,7) 70 (40,2) 54 (43,2) 45 (40,9) 46 (45,5) 10 (15,2) 

Grupo 2 

4-6 contrac 145 (70,7) 91 (52,3) 60 (48,0) 58 (52,7) 47 (46,5) 25 (37,9) 

Grupo 3 

>6 contrac 32 (15,6) 13 (7,5) 11 (8,8) 7 (6,4) 8 (7,9) 31 (47,0) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). Nº: número. RHB: rehabilitador. N: número de 

pacientes. Contrac: contracciones. 

 

 Se observó un evidente aumento del porcentaje de mujeres que realizaban 

entre 1-3 contracciones tónicas en el registro de 2 minutos, a la par que una 

disminución de los porcentajes de las pacientes que realizaban más de 4 

contracciones tónicas. 

 

4.3.7 Orden de la contracción tónica seleccionada 

 

 Durante el registro de contracciones tónicas de 2 minutos de duración, se 

seleccionó la mejor contracción tónica, considerando la mejor, la más duradera, la 

más estable, sin oscilaciones, sin interferencias. Se estudió el orden en que se 

realizaba esa contracción seleccionada. En la tabla 39, se expone la distribución 

de mujeres y los porcentajes correspondientes según el orden de la contracción 

tónica seleccionada en el registro EMG, antes y después del tratamiento 

rehabilitador, así como a los 3, 6, 12 y 24 meses. 
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Tabla 39. Clasificación de pacientes según el orden la contracción tónica seleccionada 

mediante registro EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador, así como a los 3, 

6, 12 y 24 meses. 

Orden 

contracción 

tónica 

seleccionada 

Previo al 

tratamiento 

RHB 

Posterior al 

tratamiento 

RHB 

3 meses 6 meses 1 año 2 años 

N  205 174 125 111 102 66 

Primera 11 (5,4) 25 (14,4) 19 15,2) 17 (15,3) 10 (9,8) 1 (1,5) 

Segunda 53 (25,9) 51 (29,3) 52 41,6) 34 (30,6) 42 (41,2) 20 (30,3) 

Tercera 68 (33,2) 67 (28,5) 33  26,4) 38 (34,2) 35 (34,3) 33 (50,0) 

≥ Cuarta 73 (35,6) 31(17,9) 21 (16,8) 22 (19,8) 15 (14,7) 12 (18,2) 

Los datos se exponen en cantidad exacta y (porcentaje). RHB: Rehabilitador. N: número de pacientes.  

 

 A medida que pasa el tiempo se selecciona en un mayor porcentaje de 

mujeres la segunda contracción tónica realizada en el registro EMG. Sin embargo, 

no sucede lo mismo con la cuarta contracción tónica, cada vez es seleccionada 

en menor porcentaje de mujeres.   

 

 

4.4 RELACIÓN DE VARIABLES CLÍNICAS OBTENIDAS AL INICIO CON LAS 

OBTENIDAS AL FINAL DEL TRATAMIENTO, A LOS 3, 6 Y 12 MESES DE 

SEGUIMIENTO RESPECTIVAMENTE. 

 

4.4.1 Estado subjetivo de las pacientes 

 

Relación del estado subjetivo al finalizar el tratamiento rehabilitador 

con el estado subjetivo a los 3 meses  

 

 De 118 mujeres que subjetivamente se encontraban mejor después de 

realizar el tratamiento rehabilitador, a los 3 meses, 2 mujeres (1,6%) habían 

empeorado, 15 mujeres (12,7%) referían encontrarse igual que al alta y 101 

mujeres (85,6%) que permanecía mejor. 

 De 6 mujeres que referían encontrarse igual tras el tratamiento, a los 3 

meses 5 mujeres (83,3%) permanecían igual y 1 mujer (16,7%) se 

encontraba mejor. 

 De 1 mujer que tras el tratamiento se encontraba peor, a los 3 meses mejoró. 
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Esta relación presentó diferencias estadísticamente significativas (p=0,002). 

 

Relación del estado subjetivo al finalizar el tratamiento rehabilitador 

con el estado subjetivo a los 6 meses 

 

 De 102 mujeres que se encontraban mejor tras el tratamiento, a los 6 meses 

3 (2,9%) empeoraron, 18 (17,6%) refirieron encontrarse igual y 81 mujeres 

(79,4%) mejoraron. 

 De 6 mujeres que se encontraban igual tras el tratamiento, a los 6 meses, 

2 (33,3%) permanecían igual que al inicio y 4 (66,7%) refirieron mejorar. 

 De 1 mujer que se encontraba peor tras el tratamiento, al año refirió 

encontrarse igual que al inicio.  

 

Esta asociación no alcanzó niveles de significación estadística (p=0,263). 

 

Relación del estado subjetivo al finalizar el tratamiento rehabilitador 

con el estado subjetivo al año 

 

 De 97 mujeres que refirieron mejorar tras el tratamiento, 2 (2,1%) 

empeoraron al año, 21 (21,6%) permanecieron igual y 74 (76,3%) 

mejoraron.  

 De 3 pacientes que inicialmente referían encontrarse igual tras el 

tratamiento, 2 (66,7%) permanecían igual y una mujer (33,3%) refirió 

encontrarse mejor al año.  

 De una paciente que refirió empeorar tras el tratamiento, al año refería 

seguir igual.  

 

Al igual que en el caso anterior, esta relación no presentó diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,164). 
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A continuación, se muestra en la figura 63, el estado subjetivo de aquellas 

pacientes que referían mejoría tras realizar el tratamiento rehabilitador, a lo largo 

de los 3, 6 y 12 meses. 

 

Figura 63. Estado subjetivo de las pacientes que habían mejorado tras realizar 

tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses 

El valor de p se ha obtenido con la prueba de ji al cuadrado. 

 

 

4.4.2 Evolución de la incontinencia urinaria de esfuerzo 

 

 Al inicio se evaluaron un total de 214 mujeres que presentaban escapes 

con el esfuerzo, al finalizar el tratamiento rehabilitador 172 mujeres, a los 3 meses 

124, a los 6 meses 106 y al año 98. 

 

Relación de IUE inicial con IUE al final del tratamiento rehabilitador 

 

 De 34 mujeres que presentaron IUE I al inicio, al finalizar el tratamiento  23 

mujeres (67,6%) eran continentes, sin embargo, la IUE I persistía en 11 

mujeres (32,4%).  
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 De 94 mujeres que presentaron IUE II al inicio, al finalizar el tratamiento  45 

mujeres (47,9%) eran continentes; persistía en 6 mujeres (6,4%) y en 43 

(45,7%) se había trasformado en IUE I. 

 De 35 mujeres que presentaban IUE III al inicio, al finalizar el tratamiento 

tan sólo 3 mujeres (8,6%) permanecían igual, el 91.4% habían mejorado, 

siendo la distribución la siguiente: 3 (8,6%) presentaban IUE II al finalizar el 

tratamiento, 18 (51,4%) se trasformaron a IUE I y 11 (31,4%) eran 

totalmente continentes. 

 

 Si se analiza el porcentaje de continencia alcanzado tras el tratamiento 

rehabilitador, obtendríamos los siguientes valores: el 67,6% de mujeres 

continentes se correspondería a las que presentaban IUE I inicial, seguido del 

47,9% correspondiente a las pacientes con IUE II inicial y el 31,4% 

correspondiente a IUE III inicial (p<0,001). 

 

Relación de IUE inicial con IUE a los 3 meses 

 

 A los 3 meses, de 28 mujeres que inicialmente presentaban IUE I, 18 

(64,3%) consiguieron la continencia completa, 9 (32,1%) permanecieron 

igual, una mujer (3,6%) empeoró ya que pasó a IUE II. 

 De 64 mujeres que inicialmente presentaban IUE II, tan sólo 2 (3,1%) 

persistían igual a los 3 meses, mientras que 62 (96,9%) mejoraron: 26 

mujeres (40,6%) pasaron a IUE I y 36 (56,3%) eran totalmente continentes. 

 De 25 mujeres que inicialmente presentaron IUE III, tan sólo una paciente 

(4,0%) persistió igual, frente a 24 (96,0%) que mejoraron, siguiendo la 

siguiente distribución: 4 mujeres (16,0%) presentaban IUE II a los 3 meses, 

8 (32,0%) IUE I y 12 mujeres (48,0%) consiguieron la continencia completa. 

 

 Por lo tanto, a los 3 meses el 64,3% de las mujeres que padecía IUE I inicial 

fueron continentes, el 56,3% de las IUE II y el 48.0% de las IUE III. (p=0,068)  
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Relación de IUE inicial con IUE a los 6 meses 

 

 A los 6 meses, de 29 mujeres que presentaban IUE I al inicio, 20 (69,0%) 

consiguieron la continencia, mientras que 9 (31,0%) permanecieron igual.  

 De 48 mujeres que presentaban IUE II al inicio, 2 (4,2%) permanecían igual, 

25 (52,1%) pasaron a presentar IUE I y 21 mujeres (43,8%) consiguieron 

ser continentes.  

 De 23 mujeres que presentan al inicio IUE III, una mujer (4,3%) permaneció 

igual, mientras que 22 (95,7%) mejoraron: 3 mujeres (13,0%) pasaron a 

presentar IUE II, 9 mujeres (39,1%) pasaron a IUE I y 10 (43,5%) 

consiguieron ser completamente continentes (p= 0,032). 

 

A los 6 meses consiguieron ser completamente continentes, el 69,0% de las 

IUE I iniciales, el 43,8% de las IUE II iniciales y el 43,5% de las IUE III iniciales. 

(p=0,032). 

 

Relación de IUE inicial con IUE al año 

 

 Al año, de 24 mujeres que presentaban inicialmente IUE I, persistieron igual 

12 mujeres (50,0%) y consiguieron ser continentes el otras 12 (50,0%). 

 Al año, de 48 mujeres que presentaban inicialmente IUE II, todas mejoraron, 

26 (54,2%) pasaron a IUE I y 22 (45,8%) consiguieron ser continentes.  

 De 21 mujeres con IUE III inicial, todas mejoraron; 5 mujeres (23,8%) 

presentaron IUE II, 7 (33,3%) presentaron IUE I y 9 (42,9%) consiguieron 

ser continentes.  

 

 Al año, consiguieron ser completamente continentes el 50,0% de las 

mujeres con  IUE I inicial, el 45,8% de las mujeres con IUE II inicial y el 42,9 % de 

las mujeres con IUE III inicial (p<0,001). 

 

 A continuación, en la figura 64, como resumen de los datos anteriores,  se 

muestran los porcentajes de pacientes continentes a finalizar el tratamiento 
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rehabilitador, a los 3, 6 y 12 meses, en relación con el grado de IUE que 

presentaban inicialmente. 

 

Figura 64. Pacientes continentes al concluir el tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses, 

relacionado con el grado de IUE al inicio 

Tto: tratamiento. M: meses. El valor de p se ha obtenido con la prueba de ji al cuadrado. 

 

4.4.3 Evolución en cuanto a cantidad de escapes 

miccionales 

 

Relación de la cantidad de escapes miccionales inicial con el final 

del tratamiento rehabilitador 

 

 De 116 pacientes que sufrían escape de gotas de orina al inicio, 49 (42,2%) 

no presentaron escapes al finalizar el tratamiento, 59 (50,9%) 

permanecieron igual y 8 (6,9%) refirieron escapes de chorro. 

 De 12 pacientes que inicialmente sufrían escape de chorro, 6 (50,0%) no 

presentaban escapes al finalizar el tratamiento, una mujer (8,3%) 

permanecía igual y 5 (41,7%) presentaban escape de gotas. 

 

En la relación de la cantidad de escapes miccionales inicial con el final del 

tratamiento rehabilitador se obtuvieron diferencias significativas(p= 0,042). 
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Relación de la cantidad de escapes miccionales inicial con los 3 meses 

 

 De 88 mujeres que presentaban inicialmente escapes de gotas, 45 (51,1%) 

no padecían escapes a los 3 meses, 40 (45,5%) permanecieron igual y 3 

(3,4%) pasaron a tener escapes de chorro. 

  De 7 mujeres que inicialmente presentaban escape de chorro, a los 3 

meses, 2 (28,6%) pasaron a tener escapes de gotas y 5 (71,4%) a no sufrir 

escapes. 

 

Estas diferencias no obtuvieron resultados estadísticamente significativos 

(p=0,256). 

 

Relación de cantidad de escapes miccionales inicial con los 6 meses 

 

 A los 6 meses, de 65 mujeres que presentaban escapes de gotas inicial 31 

(47,7%), pasaron a no presentar ningún escape y 32 (49,2%) 

permanecieron igual. 

 De 6 mujeres que inicialmente presentaban escapes de chorro, 4 (66,7%) 

no presentaban escape a los 6 meses y 2 (33,3%) se les escapaban gotas. 

 

Igualmente estos resultados no fueron estadísticamente significativos 

(p=0,630). 

 

Relación de cantidad de escapes miccionales inicial con el año 

 

 Al año, de 61 mujeres que presentaban escapes de gotas inicial 31 (50,8%), 

permanecían igual, 5 (8,2%) pasaron a tener escape de chorro y 25 (41,0%) 

no presentaban escapes. 

 De 6 mujeres que inicialmente presentaban escapes de chorro, al año 2 

(50,0 %) pasaron a tener escapes de gotas y otras 3 (50,0%) pasaron a no 

presentar escapes  
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Sin diferencias estadísticamente significativas(p=0,307). 

 

A continuación, se reflejan en la figura 65, los porcentajes de pacientes que no 

presentaron pérdidas al concluir el tratamiento rehabilitador, a los 3, 6 y 12 meses, 

en relación a la cantidad de los escapes que presentaban al inicio. 

 

Figura 65. Pacientes con ausencia de escapes en el seguimiento de la muestra 

relacionada con la cantidad del escape al inicio. 

 

El valor de p se ha obtenido con la prueba de ji al cuadrado. 

 

4.4.4 Evolución de las urgencias miccionales 

 

Relación de las urgencias al inicio con las urgencias al final del 

tratamiento rehabilitador 

 

 De 73 pacientes que inicialmente presentaban urgencias miccionales 

diarias, al finalizar el tratamiento 37 mujeres (50,7%) no presentaban 

urgencias, frente a 9 (12,3%) que permanecieron igual, 13 (17,8%) que 

pasaron a tener alguna urgencia mensual y 14 (19,2%) que pasaron a tener 

2-3 urgencias semanales.  

 De 25 pacientes que presentaban de 2 a 3 urgencias semanales, el 20 

(80,0%) dejaron de presentar urgencias. 
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 De 7 pacientes que presentaban alguna urgencia mensual, el 100% dejaron 

de presentar urgencias. 

 

Estos resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001). 

 

Relación de urgencias al inicio con urgencias a los 3 meses 

 

 De 49 mujeres que presentaban urgencias miccionales diarias iniciales, 32 

(65,3%) dejaron de padecer urgencias al alta y 8 (16,3%) permanecieron 

igual. 

 De 18 mujeres que padecían urgencias miccionales 2 ó 3 veces a la 

semana, 12 (66,7%) dejaron de presentar urgencias al alta. 

 De 5 mujeres que padecían urgencias ocasionales mensuales, 4 (80,0%) 

dejaron de tener urgencias. 

 

Igualmente estas diferencias resultaron significativas(p= 0,01). 

 

Relación de urgencias al inicio con urgencias a los 6 meses 

 

 De 40 mujeres que presentaban urgencias miccionales diarias al inicio, a 

los 6 meses, 26 (65,0%) no presentaban urgencias.  

 De 16 mujeres que presentaban inicialmente 2 ó 3 urgencias semanales, 

13 (81,3%) no presentaban urgencias a los 6 meses.  

 De 4 mujeres que presentaban urgencias ocasionales al mes, 3 (75,0%) no 

presentaban urgencias a los 6 meses. 

 

Diferencias estadísticamente significativas(p=0,029). 

 

Relación de urgencias al inicio con urgencias al año 

 

 De 40 mujeres que padecían urgencias miccionales diarias al inicio, 21 

(52,5 %) no padecían urgencias al alta, 9 (22,5%) permanecía igual al año.  
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 De 18 mujeres que presentaban urgencias 2 ó 3 veces a la semana, 14 

(77,8%) no las tenían al año y 2 (11,1%) permanecieron igual.  

 De 3 mujeres que padecían urgencias ocasionales al mes al inicio, una 

(33,3%) permaneció igual al año y las dos restantes (66,7%) pasaron a no 

presentar urgencias. 

 

Diferencias significativas(p=0,002). 

 

En la figura 66, se muestra el porcentaje de pacientes sin urgencias 

miccionales al concluir el tratamiento rehabilitador, a los 3, 6 y 12 meses, en 

relación al grado de urgencias miccionales que presentaban al inicio. 

 

Figura 66. Porcentaje de pacientes sin urgencias miccionales al finalizar el tratamiento, a 

los 3, 6 y 12 meses, relacionada con el grado de urgencias miccionales al inicio.  

 

Tto: tratamiento. M: meses. Urg: urgencias miccionales.El valor de p se ha obtenido con la prueba de ji al 

cuadrado. 
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4.4.5 Evolución de la  incontinencia urinaria de urgencia 

 

Relación de IUU inicial con IUU al alta 

 

De 74 mujeres que inicialmente presentaban IUU, el 25,7% (19 mujeres) 

permanecían igual y el 74,3% (55 mujeres) ya no presentaban IUU al alta 

(p<0,001). 

 

Relación de IUU inicial con IUU a los 3 meses 

 

De 54 mujeres que inicialmente presentaban IUU, 14 (25,9%) permanecían 

igual a los 3 meses, frente a 40 (74,1%) que ya no presentaban IUU (p<0,001). 

 

Relación de IUU inicial con IUU a los 6 meses 

 

De 44 pacientes con IUU inicial, 39 (88,6%) no la presentaron a los 6 meses 

frente a 5 (11,4%) que permanecieron igual (p=0,032). 

 

Relación de IUU inicial con IUU al año 

 

De 45 pacientes que presentaban inicialmente IUU, en 11 (24,4%) persistía 

mientras que en 34 (75.6%) había desparecido al año (p<0,001). 

 

A continuación, en la tabla 40 se expone la evolución de mujeres con IUU 

inicial. 
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Tabla 40. Mujeres sin IUU al final del tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses en relación a la 

IUU inicial. 

 IUU inicial 

Nº pacientes 

No IUU  

Nº pacientes (%) 

p 

Final tto 74 55 (74,3) < 0,001 

3 meses 54 40 (74,1) < 0,001 

6 meses 44 39 (88,6) 0,032 

12 meses 45 34 (75,6) < 0,001 

La comparación de los resultados se ha realizado con la prueba de ji al cuadrado. 

 

4.4.6 Tipo de absorbente 

 

Relación del tipo de absorbente usado inicialmente con el usado al 

final del tratamiento rehabilitador 

 

 De 61 mujeres que inicialmente usaban salvaslip como protector, al concluir 

el tratamiento rehabilitador, 37 pacientes (60,7%) seguían utilizándolo y 23 

(37,7%) no usaban ningún tipo de protección.  

 De 67 mujeres que inicialmente usaban compresa, 33 (49,3%) seguían 

usando compresas, 21 (31,3%) pasaron a usar salvaslip y el 13 

mujeres(19,4%) no usaban nada al concluir el tratamiento. 

 De 6 mujeres que inicialmente usaban compresas nocturnas, al finalizar el 

tratamiento 2 (33,3%) permanecían usando lo mismo, otras 2 (33,3%) 

usaban compresas normales y las 2 restantes (33,3%) no usaban 

protección. 

 De 5 pacientes que inicialmente usaban pañal, una paciente  (20,0%) 

continuaba usando pañal al final del tratamiento, 3 (60,0%) usaban 

compresa y una (20,0%) no usaba protección. 

 

Las diferencias observadas eran estadísticamente significativas(p< 0,001). 
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Relación del tipo de absorbente usado al inicio con el usado a los 3 

meses 

 

 A los 3 meses, de 37 mujeres que usaban salvaslip inicialmente, 23 (62,2%) 

continuaron usando salvaslip y 13 (35,1%) ya no usaban absorbente.  

 De 50 mujeres que usaban compresa inicialmente, 22 (44,0%) continuaron 

usando compresa a los 3 meses, 19 (38,0%) pasaron a usar salvaslip y 9 

(18,0%) no usaban protección. 

 

En este período se apreció significación estadística al comparar los 

resultados(p<0,001). 

 

Relación del tipo de absorbente usado al inicio con el usado a los 6 

meses 

 

 A los 6 meses, de 35 mujeres que usaban salvaslip, 20 (57,1%) seguían 

utilizándolo y 14 (40,0%) ya no usaban protección.  

 De 39 mujeres que usaban compresa inicialmente, 16 (41,0%) 

permanecían usando compresa a los 6 meses, 12 (30,8%) usaban salvaslip 

y 11 (28,2%) no usaban nada. 

 

Comparación con resultados estadísticamente significativos (p<0,001). 

 

Relación del tipo de absorbente usado al inicio con el usado al año 

 

 De 31 pacientes que al principio usaban salvaslip, 18 (58,1%) continuaron 

usando salvaslip al año y 13  (41,9%) no usaban ningún tipo de protección.  

 De 38 pacientes que inicialmente usaban compresa, 18 (47,4%) seguían 

usando compresa al año, 9 (23,7%) usaban salvaslip y 11 (28,9%) no 

usaban ningún tipo de protección. 

 

Igualmente se apreciaron diferencias significativas en este período (p<0,001). 
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En la figura 67, se muestran los porcentajes de pacientes que no usaban 

ningún tipo de protección al finalizar el tratamiento rehabilitador, ni a los 3, 6 y 12 

meses, en relación con el tipo de absorbente que utilizaban inicialmente. 

 

Figura 67. Pacientes sin protección al finalizar el tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses, 

relacionados con el tipo de absorbente usado al inicio. 

 

Tto: tratamiento. Comp: compresa.El valor de p se ha obtenido con la prueba de ji al cuadrado. 

 

4.3.7 Número de absorbentes 

 

Relación del número de absorbentes usados al inicio con el final del 

tratamiento rehabilitador 

 

 De las 19 mujeres que al inicio usaban 1 absorbente, al finalizar el 

tratamiento 5 (26,3%) seguían usando 1 absorbente y 13 (68,4%) no 

usaban ningún tipo de protección.  

 De 84 mujeres que inicialmente usaban 2 y 3 absorbentes, al concluir el 

tratamiento 19 (22,6%) seguían igual, 44 (52,4%) usaban 1 absorbente al 

día y 21 mujeres (25,0%) no usaban ningún absorbente.  

 De 31 mujeres que usaban inicialmente entre 4 y 5 absorbentes al día, al 

final del tratamiento tan sólo 2 (6,5%) permanecía igual frente a las 29 

restantes (93,5%) que usaban menos absorbentes. Al finalizar el 
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tratamiento, 14 (45,2%) usaban entre 2 y 3 absorbentes al día, 9 mujeres 

(29,0%) usaban 1 absorbente al día y 6 (19,4%) no usaban absorbente. 

 De 10 mujeres que inicialmente usaba 6 o más absorbente al día, una mujer  

(10,0%) permaneció igual, el 60% restante pasó a utilizar menos 

absorbentes y 3 mujeres (30,0%) no utilizaban absorbente al alta. 

 

Diferencias observadas estadísticamente significativas (p<0,001). 

 

Relación del número de absorbentes usados al inicio con los usados 

a los 3 meses 

 

 De 12 mujeres que usaban 1 absorbente inicialmente, a los 3 meses, 4 

(33,3%) seguían igual y 8 (66,7%) no usaban ninguna protección.  

 De 60 mujeres que usaban entre 2 y 3 absorbentes al día, a los 3 meses, 7 

(11,7%) permanecían igual, 37 (61,7%) usaban 1 absorbente y 16 (26,7%) 

no usaban ningún absorbente.  

 De 22 mujeres que inicialmente usaban entre 4 y 5 absorbentes, una mujer 

(4,5%) permanecía igual a los 3 meses, 12 (54,5%) pasaron a usar entre 2 

y 3 absorbentes, 7 (31,8%) pasaron a usar 1 sólo absorbente al día y 2 

mujeres (9,1%) no usaban ningún absorbente.  

 De 4 mujeres que usaban inicialmente 6 ó más absorbente, a los 3 meses, 

2 (50,0%) usaban entre 2 y 3 absorbentes y otras 2 (50,0%) usaban 1 

absorbente. 

 

En la relación del número de absorbentes usados al inicio con los usados a los  

3 meses se obtuvo un valor de p<0,001. 
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Relación del número de absorbentes usados al inicio con los usados 

a los 6 meses 

 

 A los 6 meses, de 11 mujeres que usaban inicialmente 1 absorbente, 4 

(36,4 %) permanecieron igual y 7 (63,6%) pasaron a no usar ningún 

absorbente. 

 De 53 mujeres que inicialmente usaban entre 2 y 3 absorbentes, 12 (22,6 

%) seguían igual, 22 mujeres (41,5%) pasaron a usar 1 absorbente, y 19 

(35,8%) no usaban ningún absorbente.  

 De 15 mujeres que inicialmente usaban entre 4 y 5 absorbentes, a los 6 

meses una mujer (6,7%) permanecía igual, 8 (53,3%) pasaron a usar entre 

2 y 3 absorbentes al día, 6 mujeres (40,0%) pasaron a usar 1 absorbente y 

ninguna pasó a no utilizar absorbente.  

 De las 5 mujeres que inicialmente usaban 6 ó más absorbentes, a los 6 

meses 2 mujeres (40,0%) usaban entre 2 y 3 absorbentes, una mujer 

(20,0%) pasó a usar 1 absorbente y 2 mujeres (40,0%) pasaron a no usar 

absorbentes. 

 

Cambios que alcanzaron la significación estadística (p<0,001).  

 

Relación del número de absorbentes usados al inicio con los usados 

al año 

 

 Al año, de 9 mujeres que inicialmente usaban 1 absorbente, 4 (4,4%) 

seguían igual, 5 (55,6%) pasaron a no usar ningún absorbente.  

 De 45 mujeres que usaban entre 2 y 3 absorbentes inicialmente, al año 6 

(13,3%) seguían igual, 22 (48,9%) pasaron a usar 1 absorbente al día y  17 

mujeres (37,8%) no usaban ningún absorbente.  

 De 18 mujeres que inicialmente usaban entre 4 y 5 absorbentes, al año una 

5,6% permanecía igual, 8 (44,4%) usaban entre 2 y 3 absorbentes, 5 

(27,8%) usaban un absorbente y 4 mujeres (22,2%) no usaban ningún 

absorbente.  
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 De 6 mujeres que inicialmente usaban 6 ó más absorbentes, al año 3 

mujeres (50,0%) usaban 1 absorbente y otras 3 (50,0%) no usaban ningún 

absorbente. 

 

Igual que en período anterior estos resultados son estadísticamente 

significativos (p<0,001). 

 

En la figura 68, se expresan los porcentajes de pacientes que no usan ningún 

absorbente al alta, a los 3, 6 y 12 meses, en relación con el número de absorbentes 

que usaban al inicio. 

 

Figura 68. Pacientes sin absorbentes al alta, a los 3 meses, a los 6 meses y al año 

relacionado con el número de absorbentes que usaban inicialmente. 

Tto: tratamiento. Abs: absorbentes. La comparación entre los grupos se ha realizado con la ji al cuadrado. 

 

4.4.8 Relación entre la ingesta de líquidos que las pacientes 

refieren y la recogida en el diario miccional 

 

 De las pacientes que afirmaron ingerir menos de un litro en 24 horas, el 

41,7% coincidía con el dato recogido en el diario miccional, mientras que el 

58,4% recogieron una ingesta superior a un litro en 24 horas.  
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 De las pacientes que afirmaron ingerir entre un litro y litro y medio en 24 h, 

el 50,8% coincidía con los datos recogidos en el diario miccional, frente al 

42,7% que recogieron en el diario miccional una ingesta superior a litro y 

medio. 

 De las pacientes que afirmaron ingerir entre litro y medio y dos litros en 24 

h, el 40,3% coincidía con los datos recogidos en el diario miccional, frente 

al 35,5% que recogieron que ingerían menos de litro y medio al día y el 

24,2% que se situó en rangos por encima de los dos litros. 

 Finalmente de las pacientes que afirmaron una ingesta superior a los dos 

litros al día, el 65,5% coincidían al recoger la ingesta en el diario miccional, 

el 34,5% restante recogió valores inferiores a los dos litros en el diario 

miccional.  

 

La relación observada entre la ingesta de líquidos que las pacientes refirieron 

y la recogida en el diario miccional alcanzó un valor de p< 0,001. 

 

A continuación, en la figura 69, se exponen los datos previamente 

expuestos en relación a la ingesta de líquidos. 

 

Figura 69. Relación de la ingesta autopercibida por las pacientes y la registrada en el 

diario miccional. 

 

L: litro. H: horas. DM: diario miccional. El valor de p se ha obtenido con la prueba de ji al cuadrado. 
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4.4.9 Evolución de la FMD y FMN 

 

FMD 

 

Relación de la FMD autopercibida inicial con la recogida en el diario 

miccional 

 

 De 134 mujeres que referían poseer una FMD por debajo de 8 veces, 

coincidían el 100% en los datos recogidos en el diario miccional. 

 De 59 mujeres que referían una FMD mayor de 8 veces, el 100% de las 

mujeres igualmente lo reflejaron en el diario miccional. 

 

Diferencias con significación estadística (p<0,001). 

 

Relación de la FMD inicial con la FMD al final del tratamiento 

rehabilitador 

 

 De 106 mujeres que referían una FMD < 8 veces al inicio, al concluir el 

tratamiento el 100% permanecía igual. 

 De 48 mujeres que inicialmente presentaban una FMD > 8, tan sólo 2 

mujeres (4.2%) continuaban igual al finalizar el tratamiento, y las 46 

restantes (95.8%) pasaron a una FMD < 8 veces. 

 

El valor de p alcanzado fue de 0,034. 

 

Relación de la FMD inicial con la FMD a los 3 meses 

 

 De 81 pacientes que inicialmente presentaban una FMD <8 veces, a los 3 

meses el 100% permanecía igual.  

 De 36 mujeres que inicialmente presentaban una FMD >8 veces, a los 3 

meses el 100% pasaron a una FMD <8 veces. 
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 Dado que la variable FMD de dos grupos presenta un valor constante (todos 

los valores eran menores de 8) no fue posible aplicar estadísticos de comparación. 

 

Relación de la FMD inicial con la FMD a los 6 meses 

 

 De 70 mujeres que inicialmente presentaban una FMD <8 veces, a los 6 

meses el 2,9% (2 mujeres) pasaron a presentar una FMD >8, mientras que 

el 97,1% (68 mujeres) permanecieron igual.  

 De 28 mujeres que inicialmente presentaban una FMD >8 veces, a los 6 

meses el 100% presentaban una FMD <8.  

 

Relación que no resultó ser estadísticamente significativa (p=0,366). 

 

Relación de la FMD inicial con la FMD al año 

 

 De 62 mujeres que inicialmente presentaban una FMD < 8 veces, al año 

una mujer (1.6%) pasó a una FMD > 8, mientras que 61 (98.4%) 

permanecieron igual.  

 De 29 mujeres que inicialmente presentaban una FMD > 8 veces, al año el 

100% pasaron a una FMD < 8 veces. 

 

En este caso, el valor de p no alcanzó niveles de significación estadística 

(p=0,492). 

 

En la figura 70, se muestran los datos respecto a las mujeres que presentaban 

una FMD <8 veces al final del tratamiento rehabilitador, así como a los 3, 6 y 12 

meses de seguimiento, en relación a la FMD que presentaban inicialmente. 
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Figura 70. Mujeres con FMD < 8 veces al final del tratamiento, a los 3 meses, a los 6 

meses y al año, relacionada con la FMD al inicio. 

 

El valor de p se ha obtenido con la prueba de ji al cuadrado. 

 

FMN 

 

Relación de la FMN inicial autopercibida con la FMN recogida en el 

diario miccional 

 

 De 90 mujeres que inicialmente referían una FMN de 0 veces, en el diario 

miccional el 100% reflejaron una FMN de 0. 

 De 86 mujeres mujeres que referían una FMN de 1 ó 2 veces, el 100% 

reflejaron el mismo dato en el diario miccional.  

 Lo mismo sucedió con 17 mujeres que inicialmente referían una FMN ≥ 3, 

el 100% reflejaron el mismo dato en el diario miccional.  

 

La relación de la FMN inicial autopercibida con la FMN recogida en el diario 

miccional obtuvo un valor de p<0,001. 

 

Relación de la FMN inicial con la FMN al alta 

 

 De 74 mujeres que inicialmente presentaban una FMN de 0, al alta el 100% 

permanecían igual.  
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 De 69 mujeres que inicialmente presentaban una FMN entre 1 y 2 veces, al 

alta 30 (43,5%) permanecían igual, una mujer (1,4%) pasó a tener una FMN 

≥ 3 y 38 (55,1%) pasaron a tener una FMN de 0. 

 De 15 mujeres que inicialmente presentaban una FMN ≥ 3, al alta 2 mujeres 

(13,3%) permanecieron igual, 8 (53,3%) pasaron a una FMN de 1 ó 2 veces 

y 5 (33,3%) pasaron a una FMN de 0 veces. 

 

Relación significativa (p<0,001). 

 

Relación de la FMN inicial con la FMN a los 3 meses 

 

 De 53 mujeres que inicialmente presentaban una FMN de 0, a los 3 meses 

el 100% permanecían  igual.  

 De 55 mujeres que inicialmente presentaban una FMN de 1 ó 2 veces, una 

paciente (1,8%) pasó a una FMN ≥ 3, 23 (41,8%) permanecieron igual y 31 

(56,4%) pasaron a una FMN de 0.  

 De 10 mujeres que inicialmente presentaban una FMD ≥ 3, a los 3 meses, 

una mujer (10,0%) permanecía igual, 5 mujeres (50,0%) pasaron a una 

FMN de 1 ó 2 veces y 4 (40,0%) no se levantaban por la noche a orinar. 

 

Diferencias que sí alcanzaron significación estadística (p<0,001). 

 

Relación de la FMN inicial con la FMN a los 6 meses 

 

 De 47 mujeres que inicialmente presentaron una FMN de 0, a los 6 meses 

permanecían igual 46 mujeres (97,9%) y una mujer (2,1%) pasó a una FMN 

de 1 ó 2 veces.  

 De 46 mujeres que inicialmente presentaban una FMN de 1 ó 2 veces, a 

los 6 meses una mujer (2,2%) pasó a una FMN ≥ 3, 15 mujeres (32,6%) 

permanecieron igual, mientras que 30 (65,2%) pasaron a tener una FMN 

de 0 veces.  
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 De 7 mujeres que inicialmente presentaban una FMN ≥ 3 veces, 6 (85,7%) 

pasaron a una FMN de 1 ó 2 veces y una mujer (14,3%) pasó a no 

levantarse por la noche a orinar a los 6 meses. 

 

El valor de p alcanzado fue <0,001. 

 

Relación de la FMN inicial con la FMN al año 

 

 De 46 mujeres que inicialmente presentaban una FMN de 0 veces, al año, 

45 (97,8%) permanecieron igual y una mujer (2,2%) presentaba una FMN 

de 1 ó 2 veces.  

 De 42 mujeres que inicialmente presentaban una FMN de 1 ó 2 veces, al 

año 2 mujeres (4,8%) pasaron a una FMN ≥3 veces, 21 mujeres (50,0%) 

permanecieron igual y 19 mujeres (45,2%) no se levantaban por la noche a 

orinar.  

 De 7 mujeres que inicialmente presentaban una FMN ≥3, al año 6 mujeres 

(85,7%) pasaron a una FMN de 1 ó 2 y una mujer (14,3%) ya no se 

levantaba nunca a orinar por la noche. 

 

Igualmente el valor de p fue <0,001. 

 

En la siguiente figura, se expresa el porcentaje de mujeres cuya FMN fue igual 

a cero, es decir que ya no se levantaban a orinar por la noche, tanto al concluir el 

tratamiento rehabilitador, como a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento,  en relación 

a la FMN inicial, respectivamente (figura 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

Figura 71. Mujeres con FMN igual a cero al final del tratamiento, a los 3 meses, a los 6 

meses y al año, relacionado con la FMN inicial 

 

El valor de p se ha obtenido con la prueba de ji al cuadrado. 

 

 

 

4.5 MEDIDAS REPETIDAS DE LAS VARIABLES ELECTROMIOGRÁFICAS 

ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR Y A LOS 3, 6 Y 12 

MESES DE SEGUIMIENTO 

 

Para el cálculo de las medidas repetidas, se desestimaron los valores a los 

24 meses, ya que quedarían entre 60 y 66 mujeres, según la variable valorada con 

la técnica de medidas repetidas a los 2 años frente a 75-105 mujeres que 

quedarían transcurrido 1 año. 

 

4.5.1 Tono basal registrado mediante EMG 

 

 A continuación, se exponen los valores del tono basal registrados mediante 

EMG antes y después del tratamiento rehabilitador y a los 3, 6 y 12 meses. (Tabla 

41) 
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Tabla 41. Media de los valores del tono basal registrados mediante EMG, antes y después 

del tratamiento rehabilitador y a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento 

Tono basal (TB) (μV) 

N= 42  
Media (DE) P 

TB previo tratamiento RHB 6,3 (3,7) 

0,876 

TB posterior tratamiento RHB 6,1 (4,7) 

TB 3 meses 5,7 (3,4) 

TB 6 meses 6,1 (3,7) 

TB 1 año 5,5,(3,1) 

TB: tono basal. μV: microvoltios. DE: desviación estandar. RHB: rehabilitador. Se considera que existen 
diferencias estadísticamente significativas si p< 0.05. La comparación entre las medias se ha realizado 
mediante el test de Friedman. 

 

 Se observó un descenso ligero del tono basal de la MSP registrado 

mediante EMG, con el paso del tiempo, siendo más evidente este descenso al año; 

pero estos cambios no fueron significativos. 

 

4.5.2 Valores máximos de las contracciones fásicas 

 

 A continuación, se expone la media de los valores máximos de las 

contracciones fásicas registrados mediante EMG, antes y después del tratamiento 

rehabilitador, así como a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento (Tabla 42). 

 

Tabla 42. Media de los valores máximos de las contracciones fásicas registrados 

mediante EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador y a los 3, 6 y 12 meses. 

Valores máximos (V max) 

contracciones fásicas (μV) 

N= 71 

Media (DE) P 

V max previo tratamiento RHB 29,3 (22,5) 

0,008 

V max posterior tratamiento RHB 33,7 (22,7) 

V max 3 meses 30,6 (18,2) 

V max 6 meses 33,1 (21,1) 

V max 1 año 35,2 (27,9) 

V max: valores máximos. μV: microvoltios. N: número de pacientes. DE: desviación estándar. RHB: 
rehabilitador. Se considera que existen diferencias estadísticamente significativas si p< 0.05. La comparación 
entre las medias se ha realizado mediante el test de Friedman. 
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 Se observó un crecimiento de los valores máximos de las contracciones 

fásicas, con el paso del tiempo, siendo estos cambios significativos. 

 

 Dado que se ha aplicado un test no paramétrico (test de Friedman) en la 

comparación de las medias de medidas repetidas, la forma de estimar a posteriori 

entre qué valores de estas medias están las diferencias, se utiliza visualmente un 

diagrama de caja de las variables comparadas, tal como se muestra a 

continuación en la figura 72. 

 

Figura 72. Diagrama de caja de valores máximos de las contracciones fásicas registrados 

mediante EMG antes y después del tratamiento rehabilitador y a los 3, 6 y 12 meses. 

 

Max v fas: valor máximo fásicas. Inic: inicio o previo al tratamiento. Alta: posterior al tratamiento. M: meses 

 

Los valores en los que pudieron apreciarse diferencias fueron el valor 

máximo previo al tratamiento  con el valor máximo posterior al tratamiento 

rehabilitador, con el valor máximo a los 6 meses y con el valor máximo al año, 

respectivamente.  

 

4.5.3 Valores medios de las contracciones tónicas  

 

 En la tabla 43, se exponen los valores medios de las contracciones tónicas 

registrados mediante EMG, al inicio, al alta, a los 3, 6 y 12 meses.  
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Tabla 43. Valores medios de las contracciones tónicas registrados mediante EMG. 

Valores medios (V med) contracciones 

tónicas (μV) 

N= 72 

Media (DE) P 

V med previo tratamiento RHB 13,8 (12,6) 

0,009 

V med posterior tratamiento RHB 15,3 (11,8) 

V med 3 meses 12,5 (7,9) 

V med 6 meses 14,5 (11,6) 

V med 1 año 14,4 (13,2) 

V med: valores medios. μV: microvoltios. N: número de pacientes. DE: Desviación estándar. RHB: 
rehabilitador. Se considera que existen diferencias estadísticamente significativas si p< 0.05. La comparación 
entre las medias se ha realizado mediante el test de Friedman. 

 

 Se puede apreciar un ascenso ligero de los valores medios de las 

contracciones tónicas, siendo estos cambios significativos.  

 

 Al igual que en el caso anterior, para estimar a posteriori entre qué valores 

de estas medias están las diferencias, se ha utilizado visualmente un diagrama de 

caja de las variables comparadas, tal como se muestra a continuación en la Figura 

73. 

 

Figura 73. Diagrama de caja de valores medios de las contracciones tónicas registrados 

mediante EMG antes y después del tratamiento rehabilitador, a los 3, 6 y 12 meses. 

 

V: valor. M: meses 
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 Los valores entre los cuales pueden observarse diferencias fueron entre el 

valor medio de las contracciones tónicas al alta y a los 3 meses; y entre el valor 

medio de las contracciones tónicas a los 3 meses y a los 6 meses.  

 

4.5.4 Duración de la contracción tónica seleccionada  

 

 En la siguiente tabla, se expone la media de la duración de la contracción 

tónica seleccionada registrada mediante EMG, antes y después del tratamiento 

rehabilitador y a los 3, 6 y 12 meses (Tabla 44). 

 

Tabla 44. Media de la duración de la contracción tónica seleccionada regristrada mediante 

EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador, a los 3, 6 y 12 meses. 

Duración contracción tónica seleccionada 

(s) N=72 
Media (DE) P 

Durac tónica previo tratamiento RHB 19,3 (11,5) 

<0,001 

Durac tónica posterior tratamiento RHB 33,1 (20,0) 

Durac tónica 3 meses 33,0 (19,7) 

Durac tónica 6 meses 30,6 (14,6) 

Durac tónica 1 año 33,1 (15,8) 

S: segundos. N: número de pacientes. DE: desviación estándar. Durac: duración. RHB: rehabilitador. Se 
considera que existen diferencias estadísticamente significativas si p< 0.05. La comparación entre las medias 
se ha realizado mediante el test de Friedman. 

 

 Se observó un claro aumento de los valores después de realizar el 

tratamiento rehabilitador, tendiendo a mantenerse a lo largo del tiempo, con 

diferencias claramente significativas.  

  

 Como en resultados anteriores, al aplicarse un test no paramétrico (test de 

Friedman), se ha estimado a posteriori entre qué valores estarían las diferencias 

observadas. Para ello, se utiliza visualmente un diagrama de caja de las variables 

comparadas, tal como se muestra a continuación en la figura 74. 
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Figura 74. Diagrama de caja de los valores medios de la duración de la contracción tónica 

seleccionada mediante registro EMG antes y después del tratamiento rehabilitador y a los 

3, 6 y 12 meses de seguimiento. 

 

Contracc: contracción. Durac: duración. M: meses 

 Se pueden apreciar diferencias entre la duración de la contracción tónica 

seleccionada al inicio y el resto de resultados obtenidos. 

 

4.5.5 Duración de las contracciones fásicas  

 

 A continuación, se expone la duración de las diez contracciones fásicas 

registadas mediante EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador y a los 3, 

6 y 12 meses de seguimiento. (Tabla 45) 

 

Tabla 45. Valores medios de la duración de las diez contracciones fásicas registradas 

mediante EMG, antes y después del tratamiento rehabilitador, a los 3, 6 y 12 meses. 

Duración contracciones fásicas (s) 

N=70 
Media (DE) P 

Duración fásicas previo tratamiento RHB 20,9 (3,9) 

0,568 

Duración fásicas posterior tratamiento RHB 20,2 (3,3) 

Duración fásicas 3 meses 20,7 (2,7) 

Duración fásicas 6 meses 20,4 (3,0) 

Duración fásicas 1 año 20,3 (2,5) 

S: segundos. N: número de mujeres. DE: desviación estándar. RHB: rehabilitador. Se considera que existen 
diferencias estadísticamente significativas si p< 0.05. La comparación entre las medias se ha realizado 
mediante el test de Friedman. 
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 Se observa una estabilidad de la duración de las diez contracciones fásicas 

registradas mediante EMG a lo largo del tiempo, sin llegar a apreciarse  diferencias 

significativas entre ninguno de los valores. 

 

4.5.6 Número de contracciones tónicas realizadas en dos minutos  

 

 A continuación, en la tabla 46 se expone el número de contracciones 

tónicas realizadas en dos minutos registradas mediante EMG, antes y después de 

realizar el tratamiento rehabilitador y  a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento. 

 

Tabla 46. Número de contracciones tónicas realizadas en dos minutos regristradas 

mediante EMG, antes y después de realizar el tratamiento rehabilitador y  a los 3, 6 y 12 

meses de seguimiento. 

Número contracciones tónicas 

N=72 
Media (DE) P 

Nº contracciones tónicas previo tto RHB 5,1 (1,7) 

<0,001 

Nº contracciones tónicas posterior tto RHB 4,2 (1,7) 

Nº contracciones tónicas 3 meses 4,1 (1,7) 

Nº contracciones tónicas 6 meses 4,3 (1,7) 

Nº contracciones tónicas 1 año 4,0 (1,6) 

N: número de pacientes. DE: desviación estándar. Tto: tratamiento. RHB: rehabilitador. Se considera que 
existen diferencias estadísticamente significativas si p< 0.05. La comparación entre las medias se ha realizado 
mediante el test de Friedman. 

 

 Se observa una disminución del número de contracciones tónicas 

registradas en dos minutos mediante EMG, desde el inicio a lo largo del tiempo, 

estadísticamente significativa (p<0,001). 

  

 Para valorar entre qué medidas pudieron establecerse las diferencias 

observadas, se ha construido el diagrama de caja siguiente (figura 75). 
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Figura 75. Diagrama de caja del número de contracciones tónicas registradas mediante 

EMG antes y después del tratamiento rehabilitador y a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento. 

 

 

En esta figura, pueden observarse diferencias entre el número de 

contracciones tónicas realizadas en dos minutos registradas mediante EMG antes 

de realizar tratamiento rehabilitador y el resto de mediciones realizadas. 

 

4.5.7 Potencia total de la contracción tónica  

 

 A continuación, se exponen los valores medios de la potencia total de la 

contracción tónica seleccionada registrada mediante EMG antes y después de 

realizar el tratamiento rehabilitador y a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento (Tabla 

47). 
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Tabla 47. Valores medios de la potencia total de la contracción tónica seleccionada 

registrada mediante EMG antes y después de realizar el tratamiento rehabilitador y a los 

3, 6 y 12 meses de seguimiento 

Potencia contracción tónica  (μVs) 

N= 72 
Media (DE) P 

Potencia tónica previa tratamiento RHB 370,3 (652,0) 

< 0,001 

Potencia tónica posterior tratamiento RHB 608,3 (793,2) 

Potencia tónica 3 meses 488,5 (568,1) 

Potencia tónica 6 meses 533,3 (648,0) 

Potencia tónica 1 año 542,9 (599,0) 

μVs: microvoltios por segundo. N: número de pacientes. DE: desviación estándar. RHB: rehabilitador. Se 
considera que existen diferencias estadísticamente significativas si p< 0.05. La comparación entre las medias 
se ha realizado mediante el test de Friedman. 

 

 Se puede apreciar aumento progresivo de la potencia total de la contracción 

tónica registrada mediante EMG, a lo largo del tiempo (p<0,001). 

  

 El diagrama de caja siguiente muestra entre qué medidas se apreciaron las 

diferencias significativas obtenidas en el análisis de medidas repetidas(figura 76). 

 

Figura 76. Valores medios de la potencia total de la contracción tónica seleccionada 

registrada mediante EMG antes y después del tratamiento rehabilitador, a los 3, 6 y 12 

meses. 
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 Las diferencias apreciadas se observaron entre la potencia total de la 

contracción tónica registrada mediante EMG antes de realizar el tratamiento 

rehabilitador con la registrada al finalizar el mismo, con la registrada a los 6 meses 

y con la registrada al año respectivamente. 

 

 

 

4.6 RELACIÓN DE EXPLORACIÓN MANUAL CON LA ELECTROMIOGRAFÍA 

 

4.6.1 Relación del tono basal manual con el tono basal 

electromiográfico 

 

Como se ha comentado en métodos, el tono basal EMG se ha clasificado 

en terciles y se han obtenido los siguientes datos expuestos en la tabla 48. 

 

Tabla 48. Agrupación en terciles según los valores registrados del tono basal inicial 

electromiográfico 

Terciles 

 
N Rango de TB EMG (μV)¹ 

Primer tercil 52 0- 4,6 

Segundo tercil 56 4,6- 8,0 

Tercer tercil 50 > 8,0 

N= número de pacientes. (¹)Rango de valores obtenidos del TB recogido en la EMG agrupados en los 3 
terciles. 

 

 Estos tres grupos de valores obtenidos del TB de la EMG se relacionaron 

con los tres grupos obtenidos de la exploración digital,obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

Un total de 32 mujeres presentaron en la exploración manual el TB bajo o 

hipotónico. De esas mujeres, 16 (50,0%) presentaron un TB EMG entre 0 y 4,6μV, 

15 mujeres (46,9%) presentaron un TB EMG entre 4,6 y 8,0μV y tan sólo una mujer 

(3,1%) poseía el TB EMG superior a 8,0μV (p=0,003). 
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Un total de 105 mujeres cuando fueron exploradas de forma manual fueron 

calificadas con un TB perineal normal. De ellas, 29 (27,6%) presentaron valores 

del TB EMG entre 0 y 4,6μV, 36 mujeres (34,3%) presentaron valores del TB EMG  

entre 4,6 y 8,0μV y las 40 mujeres restantes (38,1%) los valores del TB EMG por 

encima de 8,0μV (p=0,003). 

 

De las 21 mujeres consideradas hipertónicas en la exploración manual, 9 

(42,9%) presentaron valores del TB EMG por encima de 8,0μV, otras 5 mujeres 

(23,8%) presentaron valores del TB EMG entre 4,6 y 8,0μV y 7 mujeres (33,3%) 

valores inferiores a 4,6μV (p=0,003). 

 

Para la comparación entre ambos tonos se ha realizado la prueba ji al 

cuadrado. 

 

 Los datos descritos previamente se muestran en la figura 77. 

 

Figura 77. Relación de tono basal EMG y tono basal manual 

 

TB: tono basal EMG 
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4.6.2 Relación entre la electromiografía y la palpación digital como 

principal medida de la contractilidad de la musculatura del suelo pélvico 

 

Correlación entre evaluación digital y valores 

electromiográficos 

 

 Para responder a este apartado se expone a continuación la correlación 

entre la palpación digital, medida mediante la escala modificada de Oxford 

(parámetros del 0-5) y los siguientes valores recogidos en la EMG: los valores 

máximos de las contracciones fásicas y los valores máximos y medios de las 

contracciones tónicas. 

 

 Las correlaciones fueron obtenidas aplicando el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman (Tabla 49) 

 

Tabla 49. Correlación obtenida entre la escala de Oxford modificada y las variables 

seleccionadas de la EMG. 

N=204 
Máximo 

Fásicas 
P 

Máximo 

Tónicas 
P 

Media 

Tónicas 
P 

Rho de 

Spearman 
0,605 <0,01 0,610 <0,01 0,631 <0,01 

 

 Puede observarse una correlación moderada-alta entre ambas 

evaluaciones, siendo más elevada entre la escala Oxford y el valor medio de las 

contracciones tónicas registrado electromiográficamente. 

 

Comparación entre palpación digital y valores 

electromiográficos 

 

 A continuación se expone la comparación de la palpación digital según la 

Escala de Oxford y los tres valores electromiográficos seleccionados para dicha 

comparación. Se ha excluído el grado 5 de la escala de Oxford por contener una 

sóla paciente. 
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1- Comparación entre las medias de los valores máximos de las 

contracciones fásicas obtenidos por EMG en cada grado de la escala 

de Oxford modificada. 

  

 En la siguiente tabla se exponen las medias de los valores máximos de las 

contracciones fásicas obtenidos por EMG en cada uno de los grados de la escala 

de Oxford modificada (Tabla 50). 

 

Tabla 50. Comparación de las medias de los valores máximos de las contracciones 

fásicas obtenidos por EMG en cada uno de los grados de la escala Oxford. 

Escala de Oxford N 

Medias de los valores 

máximos de las 

contracciones fásicas 

(μV): media (DE) 

P   ⃰

0 6 19,0 (13,0)  

1 22 16,6 (8,6) 

2 63 23,0 (14,1) <0,001 

3 75 38,4 (24,2) 

4 37 63,6 (40,3) 

Los valores medios son referidos a la media de los valores máximos de las contracciones fásicas obtenidos 
por EMG. La comparación se ha realizado con la prueba de Krustal-Wallis. N= número de pacientes en cada 
grado de la Escala Oxford. μV= microvoltios. DE= Desviación estándar. P  ⃰ = grado de significacion entre 
todas las medias.  

 

 Para valorar entre que medias se pueden apreciar diferencias se muestra 

a continuación dichas medias en diagrama de caja (Figura 78). 
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Figura 78. Diagrama de caja de las medias de los valores máximos de las contracciones 

fásicas correspondientes al grado 0, 1, 2 ,3 y 4 respectivamente, de la escala de Oxford 

modificada. 

 

 Pueden apreciarse diferencias entre el grado 1 y 2 con el grado 3 y 4; y 

estos dos últimos entre sí a su vez. 

 

 

2- Comparación entre las medias de los valores máximos de las 

contracciones tónicas obtenidos por EMG en cada grado de la escala 

de Oxford modificada 

 

 En la siguiente tabla se exponen las medias de los valores máximos de las 

contracciones tónicas obtenidos mediante EMG en cada uno de los grados de la 

escala de Oxford modificada (Tabla 51). 
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Tabla 51. Comparación de las medias de los valores máximos de las contracciones 

tónicas obtenidos por EMG en cada uno de los grados de la escala Oxford. 

Escala de Oxford N 

Medias de los Valores 

máximos de las 

contracciones tónicas 

(μV): media (DE) 

P   ⃰

0 6 19,7 (9,6) 

<0,001 

1 22 17,7 (7,8) 

2 63 23,3 (12,6) 

3 75 37,5 (22,3) 

4 37 65,1 (38,1) 

Los valores medios son referidos a la media de los valores máximos de las contracciones tónicas obtenidos 
por EMG. La comparación se ha realizado con la prueba de Krustal-Wallis. N= número de paciente en cada 
grado de la Escala Oxford. μV= microvoltios. DE= Desviación estándar. P  ⃰ = grado de significacion entre 
todas las medias.  

 

 Para valorar entre que medias se pueden apreciar diferencias se muestra 

a continuación dichas medias en diagrama de caja (figura 79). 

 

Figura 79. Diagrama de caja de las medias de los valores máximos de las contracciones 

tónicas correspondientes al grado 0, 1, 2 ,3 y 4 respectivamente, de la escala de Oxford 

modificada. 

 

  

Pueden apreciarse diferencias entre el grado 1 y 2 con el grado 3 y 4; y 

estos dos últimos entre sí a su vez. 
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3- Comparación entre las medias de los valores medios de las 

contracciones tónicas obtenidos por EMG en cada grado de la escala 

de Oxford modificada 

 

 En la siguiente tabla se exponen las medias de los valores medios de las 

contracciones tónicas obtenidos por EMG en cada uno de los grados de la escala 

de Oxford modificada. (Tabla 52) 

 

Tabla 52. Comparación de las medias de los valores medios de las contracciones tónicas 

obtenidos por EMG en cada uno de los grados de la Escala Oxford. 

Escala de 

Oxford 
N 

Medias de los valores 

medios de las 

contracciones 

tónicas (μV): media 

(DE) 

 

P   ⃰

0 6 7,3 (3,6) 

<0,001 

1 22 8,1 (4,3) 

2 63 10,0 (5,9) 

3 75 17,2 (10,3) 

4 37 29,0 (18,0) 

Los valores medios son referidos a la media de los valores medios de las contracciones tónicas obtenidos por 
EMG. La comparación de ha realizado con la prueba de Krustal-Wallis. N= número de paciente en cada grado 
de la Escala Oxford. μV = microvoltios. DE = Desviación estándar. P  ⃰  = grado de significacion entre todas 
las medias.  

 

 Para valorar entre que medias se pueden apreciar diferencias se muestra 

a continuación dichas medias en diagrama de caja (Figura 80). 
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Figura 80. Diagrama de caja de las medias de los valores medios de las contracciones 

tónicas correspondientes al grado 0, 1, 2 ,3 y 4 respectivamente, de la escala de Oxford 

modificada. 

 

 Puede apreciarse diferencias entre los grados 0, 1 y 2 con el grado 3 y 4; y 

éstos últimos a su vez entre sí. 

 

 

 

4.7 RELACIÓN DE VARIABLES CLÍNICAS CON VALORES 

ELECTROMIOGRÁFICOS 

 

 A continuación se expone la relación de los datos electromiográficos 

seleccionados (valor máximo de las contracciones fásicas,  valor medio de las 

contracciones tónicasy duración de la contracción tónica seleccionada) con los 

subgrupos de las variables de interés recogidos en la tabla 53 y la relación de la 

escala de Oxford modificada con los subgrupos de las variables de interés 

mostrados en la tabla 55. 
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Tabla 53. Relación de subgrupos de variables clínicas con datos electromiográficos 

Variables 

Subgrupos 
N 

Valor 

máximo 

contrac 

fásicas μV 

(DE) 

P 

Valor 

medio 

contrac 

tónica 

μV (DE) 

p 

Duración 

contrac 

tónica 

(seg) 

P 

EDAD 

20-39 años 

40-49 años 

50-59 años 

60-69 años 

≥ 70 años 

 

45 

80 

62 

32 

22 

 

39,7(33,3) 

35,0(31,6) 

38,2(27,5) 

34,9(22,5) 

22,7(17,2) 

0,351 

 

17,6(14,8) 

15,0(11,5) 

17,0(14,0) 

17,1(11,6) 

10,0(6,9) 

0,270 

 

22,3(12,2) 

21,7(11,6) 

20,7(11,1) 

22,7(9,2) 

15,5(5,3) 

0,178 

IMC 

< 25 

25-30 

≥ 30 

 

73 

72 

55 

 

37,4(31,3) 

33,0(21,7) 

38,3(34,0) 

0,532 

 

17,0(14,2) 

14,7(9,6) 

17,0(14,3) 

0,491 
21,4(10,9) 

22,5(11,1) 

20,0(11,1) 

0,435 

CISTOCELE 

Grado 0 

Grado I 

Grado II 

Grado III 

 

44 

59 

89 

9 

 

32,9(20,8) 

37,1(33,1) 

38,2(30,8) 

22,4(11,3) 

0,172 

 

13,6(8,3) 

17,2(15,4) 

16,8(12,9) 

11,8(5,7) 

0,147 

 

17,6(9,3) 

21,3(11,0) 

22,6(11,7) 

23,5(9,5) 

0,513 

Nº PARTOS V 

Ninguno 

1 parto 

2 partos 

≥ 3 parto 

 

8 

38 

86 

73 

 

53,2(56,3) 

35,2(30,3) 

35,1(25,4) 

34,8(28,3) 

0,765 

 

18,0(17,2) 

16,7(16,0) 

15,1(9,2) 

16,4(14,0) 

0,845 

 

23,6(9,1) 

20,4(11,4) 

21,8(11,8) 

20,7(10,1) 

0,813 

TIPO de 

PARTO 

Cesárea 

Parto vag 

Ces. y part 

Nulíparas 

 

 

5 

177 

20 

3 

 

 

60,4(68,8) 

34,4(26,9) 

40,9(31,2) 

41,3(35,9) 

0,727 

 

 

22,2(20,1) 

15,7(12,2) 

17,4(14,1) 

11,0(10,4) 

0,575 

 

 

27,0(9,7) 

21,1(11,1) 

21,2(10,6) 

17,8(4,8) 

0,638 

CESÁREA 

No 

Si 

 

180 

25 

 

34,5(26,9) 

44,8(40,2) 
0,225 

 

15,6(12,2) 

18,4(15,8) 
0,311 

 

21,1(11,1) 

10,5(22,4) 

 

0,582 

FETO 

Peso normal 

Macrosómico 

 

144 

55 

 

37,0(30,0) 

31,1(26,3) 

 

0,398 

 

16,6(13,1) 

15,0(11,8) 

0,418 

 

20,8(10,3) 

22,2(12,8) 

0,457 

EPISIOTOMÍA 

No  

Si 

 

21 

176 

 

48,3(40,2) 

34,7(27,2) 

0,146 

 

19,3(15,1) 

15,9(12,5) 

0,242 

 

19,4(8,1) 

21,5(11,4) 

0,410 

DIAGNÓSTICO 

IUE 

IUM-E 

IUM-U 

POG 

POG+IU 

 

55 

51 

49 

21 

24 

 

43,1(34,9) 

31,4(22,1) 

35,2(31,7) 

32,4(29,2) 

31,7(19,6) 

0,253 

 

18,7(12,9) 

13,9(12,3) 

15,6(13,8) 

16,4(14,7) 

14,6(9,1) 

0,379 

 

24,7(13,2) 

18,9(10,0) 

19,5(9,0) 

22,4(10,0) 

20,9(11,0) 

0,054 

N: número de pacientes. Contrac: contracción.μV: microvoltios. DE: desviación estándar. Nº: número. V: 
vaginales. Ces: cesárea. IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo. IUM-E: incontinencia urinaria mixta de 
predominio de esfuerzo. IUM-U: incontinencia urinaria mixta de predominio de urgencia. POG: prolapso de 
órganos pélvicos. IU: incontinencia de orina. La media entre las variables con dos grupos se ha calculado con 
la T de Student para grupos independientes previa comprobación de la homogeneidad de varianzas con el 
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test de Levene. Cuando los grupos eran más de dos se ha aplicado el test de la varianza o la prueba no 
paramétrica de Kruskal-Wallis. Los contrastes a posteriori con la prueba de Bonferroni..P es significativa si 
<0,05. 

 

 

 En esta tabla, se puede observar una disminución ligera pero 

progresiva en los valores máximos EMG a medida que avanza la edad de las 

pacientes, en especial en los valores correspondientes a las contracciones de las 

fibras fásicas. Este descenso es muy acusado en el grupo de mujeres ≥ 70 años. 

En la figura 81, se visualizan mejor los datos.  

 

 En cuanto a los valores medios EMG y la duración de la contracción 

tónica, no se observan grandes cambios con la edad, a excepción del grupo de 

mujeres ≥ 70 años donde se evidencia una fuerte caída de los valores, pero sin 

alcanzar niveles de significación estadística. 

 

Figura 81. Valores máximos de las contracciones fásicas (μV) distribuidos por edades, 

agrupados en décadas 

 

N: número de pacientes. µV: microvoltios 

 

 No se ha observado ningún tipo de variación destacable respecto a los 

valores EMG en relación al IMC. 
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 En relación al cistocele, cabe destacar la caída brusca de los valores 

máximos EMG tanto en las contracciones tónicas como en las fásicas, en el grupo 

cistocele grado III, con respecto a los demás grupos. Sin embargo, se aprecia que 

las pacientes con cistocele I y II presentan los tres valores EMG analizados, 

superiores a las pacientes que no poseen cistocele. Por lo que ante la sospecha 

de que estos valores podrían estar aumentados por un error de captación de la 

sonda, se procedió a evaluar el tono basal electromiográfico en los diferentes 

grados de cistocele. Como resultado de esta evaluación, se obtuvieron datos muy 

razonables, que no estaban en consonancia con la aparente incongruencia de los 

valores EMG descritos previamente. El tono basal EMG en las pacientes que no 

presentaban cistocele era el valor más alto, y éste disminuía a medida que 

aumentaba el grado de cistocele (ver tabla 54). 

 

Tabla 54. Relación del tono basal EMG con los grados de cistocele. 

Relación grado 

cistocele con TB 

EMG 

N 
Valor medio TB 

EMG (μV) (DE) 
P 

No cistocele 33 8,0 (4,5) 

0,089 
Cistocele grado I 44 7,5 (4,6) 

Cistocele grado II 72 6,5 (3,8) 

Cistocele grado III 9 4,6 (3,0) 

TB: tono basal. EMG: electromiográfico. N: número de pacientes. μV: microvoltios. DE: desviación estándar. 

 

 En cuanto al número de partos por paciente, aquellas que no tuvieron 

partos vaginales presentaron valores EMG claramente más altos que aquellas que  

tuvieron partos vaginales. Sin embargo, no se observaron diferencias de estos 

valores EMG entre las pacientes que habían tenido uno, dos, tres ó más partos. 

Se debe tener en cuenta, que en el grupo de partos no vaginales se encuentran 

las pacientes tanto nulíparas como las que presentaron cesárea exclusiva.  

 

 Más específicamente, las mujeres a las que se les practicó cesárea 

destacaron por valores altos EMG en comparación con las que tuvieron parto 

vaginal, parto vaginal y cesárea y las nulíparas. Parece contradictorio que 

presentaran valores más altos que las nulíparas, pero estas nulíparas eran 
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mujeres con disfunción de SP, por lo tanto, no se consideraron mujeres sanas 

nulíparas, además se dispone de una muestra muy reducida, contando con 4 

mujeres únicamente, que podría resultar no concluyente. En definitiva, si se 

excluyen este grupo de mujeres nulíparas patológicas, los menores valores en 

cuanto al máximo de las contracciones fásicas y media de las tónicas, se hallan 

en el grupo de mujeres con parto vaginal. Cuando se divide a la muestra de 

mujeres en grupo cesárea y grupo no cesárea, también se observaron valores más 

altos en cuanto a los máximos de las contracciones fásicas y los valores medios 

de las tónicas en el grupo de pacientes con cesárea, sin embargo no ocurre lo 

mismo con respecto a la duración de la contracción tónica, siendo ésta menor en 

el grupo cesárea. 

 

 Las mujeres que habían tenido algún feto macrosómico y aquellas que 

habían sufrido episiotomía mostraron valores máximos y medios menores con 

respecto a las que no habían tenido fetos macrosómicos y a las que no sufrieron 

episiotomía, respectivamente.  

 

Figura 82. Valores máximos de las contracciones fásicas y medios de las contracciones 

tónicas correspondientes a los principales diagnósticos 

IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo. IUM-E: incontinencia urinaria mixta de predominio de esfuerzo. IUM-
U: incontinencia urinaria mixta de predominio de urgencia. POP: prolapso de órganos pélvicos. IU: 
incontinencia urinaria. n: número de pacientes. μV: microvoltios 
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 En cuanto a los valores EMG según los cinco principales diagnósticos, 

los valores más altos correspondieron al diagnóstico de IUE y los valores más 

bajos al diagnóstico de IUM de predominio de esfuerzo (Figura 82). Cabe destacar, 

que las pacientes con IUE realizan contracciones más largas, seguidas de 

aquellas con POG y POG + IU. Los valores menores en cuanto a la duración de 

la contracción tónica se observan en los dos tipos de IUM. Diferencias que casi 

alcanzan la significación estadística (p=0,054). 

 

Tabla 55. Relación de subgrupos de variables clínicas con la escala de Oxford modificada 

Variables 
Subgrupos N 

Escala de 
Oxford 

Modificada 
P 

EDAD 
20-39 años 
40-49 años 
50-59 años 
60-69 años 
≥ 70 años 

 
42 
71 
59 
29 
19 

 
2,7 (1,0) 
2,6 (1,0) 
2,5 (1,1) 
2,3 (1,0) 
2,0 (1,0) 

0,154 

IMC 
< 25 
25-30 
≥ 30 

 
76 
81 
57 

 
2,8 (1,1) 
2,5 (1,0) 
2,2 (1,1) 

0,012a 

CISTOCELE 
Grado 0 
Grado I 
Grado II 
Grado III 

 
48 
64 
93 
10 

 
2,4 (1,0) 
2,7 (1,0) 
2,5 (1,0) 
2,2 (1,1) 

0,998 

Nº PARTOS 
Ninguno 
1 parto 
2 partos 
≥ 3 parto 

 
10 
42 
91 
77 

 
2,2 (1,2) 
2,5 (1,2) 
2,8 (0,9) 
2,4 (1,0) 

0,081 

TIPO de PARTO 
Cesárea 
Parto vag 
Ces. y part 
Nulíparas 

 
6 

190 
20 
4 

 
2,5 (1,2) 
2,5 (1,0) 
2,7 (1,1) 
1,7 (1,3) 

0,384 

CESÁREA 
No 
Si 

 
194 
26 

 
2,5 (1,0) 
2,7 (1,1) 

0,422 

FETO 
Peso normal 
Macrosómico 

 
155 
58 

 
2,6 (1,0) 
2,4 (1,0) 

0,306 

EPISIOTOMÍA 
No  
Si 

 
24 
187 

 
2,4 (1,1) 
2,6 (1,0) 

0,332 
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DIAGNÓSTICO 
IUE 
IUM-E 
IUM-U 
POG 
POG+IU 

 
60 
53 
52 
22 
27 

 
2,9 (1,0) 
2,2 (1,2) 
2,5 (1,0) 
2,8 (1,0) 
2,5 (0,9) 

0,015b 

N: número de pacientes. Contrac: contracción.μV: microvoltios. DE: desviación estándar. Nº: número. Vag: 
vaginales. Ces: cesárea. IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo. IUM-E: incontinencia urinaria mixta de 
predominio de esfuerzo. IUM-U: incontinencia urinaria mixta de predominio de urgencia. POG: prolapso de 
órganos pélvicos. IU: incontinencia de orina. La comparación entre las medias se ha realizado con el test de 
la varianza de una vía. 
a: Después de la aplicación del Test de Bonferroni se han hallado diferencias significativas entre el Oxford del 
grupo IMC < 25 con el Oxford del grupo IMC ≥ 30 (p=0,009).  b: Las diferencias significativas encontradas, 
tras la aplicación del Test de Bonferroni, ha sido entre los grupos IUE y IUM-E (p=0,009); no se han encontrado 
diferencias significativas entre el resto de grupos.  

 

 Se procede seguidamente a comentar las diferentes relaciones entre la 

escala de Oxford modificada y las variables consideradas 

 

 Edad; cabe destacar la disminución progresiva de los valores de la 

escala de Oxford modificada a medida que avanza la edad. En la figura 83 puede 

apreciarse mejor esta relación, pero sin alcanzar diferencias significativas. 

 

Figura 83. Valores de la escala de Oxford modificada distribuida por grupos de edad 

 

N: número de pacientes 
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84). Después de la aplicación del Test de Bonferroni se han hallado diferencias 

significativas entre los valores delOxford del grupo IMC <25 con los valores del 

Oxford del grupo IMC ≥30 (p=0,009). 

 

Figura 84. Valores de la escala de Oxford distribuidos según el IMC 

 

 

 

 El resto de valores de la escala de Oxford modificada según el grado 

de cistocele, el número de partos, el tipo de parto, cesárea, feto macrosómico y 

episiotomía se exponen en la tabla 55. Ninguna de estas variables mostró 

resultados significativos.  

 

 En cuanto a los valores de la escala de Oxford correspondientes a los 

cinco principales diagnósticos, el valor más alto se corresponde con diagnóstico 

de IUE, seguidos en orden descendente por, POG, IUM-U, POG + IU y en último 

lugar, IUM-E, respectivamente (p= 0,015).  Las diferencias significativas 

encontradas, tras la aplicación del Test de Bonferroni, ha sido entre los grupos 

IUE y IUM-E (p=0,009).  Estos datos se muestran en la figura 85. 

 

 

 

 

 

2,8
2,5

2,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 < 25 (n=76) 25-30 (n=81) ≥ 30 (n=57)

Es
ca

la
 d

e
 O

xf
o

rd
 m

o
d

if
ic

ad
a

IMC

Escala de Oxford modificada



Resultados 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

Figura 85. Escala de Oxford modificada correspondiente a los principales diagnósticos 

 

IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo. IUM-E: incontinencia urinaria mixta de predominio de esfuerzo. IUM-

U: incontinencia urinaria mixta de predominio de urgencia. POP: prolapso de órganos pélvicos. IU: 

incontinencia urinaria. n: número de pacientes 

 

 

 

4.8 Características electromiográficas relacionadas con la práctica de 

ejercicios en domicilio tras concluir el tratamiento rehabilitador  a los 3, 6 y 

12 meses de seguimiento 

 

 En la tabla 56, quedan reflejados los datos electromiográficos 

relacionados con la realización de la pauta de ejercicios para el domicilio a los 3, 

6 y 12 meses de haber concluido el tratamiento rehabilitador en la Unidad de 

Rehabilitación de Suelo Pélvico. 
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Tabla 56. Valores electromiográficos relacionados con la realización de ejercicios en 

domicilio a los 3. 6 y 12 meses 

Cumplimiento 

terapéutico de 

ejercicios en 

domicilio 

N 

Máximo 

Fásicas 

μV (DE) 

 

P 

Media 

Tónica 

μV (DE) 
P 

Duración 

Tónica 

(seg) 
P 

3

m 

No ejercicio 

Ej. diario 

Ej. semanal 

Ej. ocasional 

9 

68 

25 

12 

38,2(34,6) 

38,0(26,5) 

40,3(23,1) 

31,4(22,5) 

 

0,812 

14,9(10,4) 

17,0(11,8) 

16,3(10,6) 

11,4(8,2) 

0,407 

26,2(13,0) 

34,7(17,1) 

31,8(16,0) 

38,5(28,6) 

0,418 

6

m 

No ejercicio 

Ej. diario  

Ej. semanal 

Ej. ocasional 

7 

51 

30 

17 

23,4(10,2) 

36,2(24,0) 

40,8(23,1) 

39,1(26,5) 

 

0,353 

9,4(4,8) 

18,1(16,4) 

16,0(8,6) 

20,0(17,8) 

0,375 

26,8(14,0) 

33,1(13,7) 

29,3(13,1) 

33,4(13,9) 

0,464 

12

m 

No ejercicio 

Ej. diario  

Ej. semanal 

Ej. ocasional 

9 

34 

37 

15 

16,3(8,2) 

38,0(32,4) 

34,2(26,4) 

54,6(28,5) 

 

0,014a 

7,2(3,9) 

16,7(16,3) 

14,3(11,7) 

21,8(12,5) 

0,066 

21,0(8,5) 

36,6(16,0) 

32,1(15,2) 

38,8(14,0) 

0,023b 

Ej.: ejercicio. a: Después de la aplicación del Test de Bonferroni se han hallado diferencias significativas entre 
el grupo que nunca hace ejercicio y el grupo que practica ejercicio de forma ocasional (p= 0,010). b: Las 
diferencias significativas encontradas, tras la aplicación del Test de Bonferroni, ha sido entre el grupo que 
nunca hace ejercicio y el grupo que practica ejercicico diariamente (p= 0,038) y entre el grupo que nunca hace 
ejercicio y el grupo que lo practica ocasionalmente (p= 0,033) 

 

 Se aprecia en esta tabla que las pacientes que no realizaban ejercicio, 

los valores máximos de las contracciones fásicas, son elevados a los 3 meses, sin 

embargo a los 12 meses de seguimiento se observa una brusca caída de los 

valores. En relación a las pacientes que realizaban ejercicio de forma diaria, se 

aprecia un mantenimiento de los valores a lo largo de todo el seguimiento. Lo 

mismo sucede con las pacientes que realizaban ejercicio semanal, donde se 

mantienen los valores constantes a los 3 y 6 meses y experimentan una ligera 

caída a los 12 meses. Sin embargo, paradójicamente, aquellas pacientes que 

manifiestaron realizar ejercicio de forma ocasional, los valores mejoran 

notablemente a lo largo del tiempo. 

 

 Un comportamiento similar puede observarse en cuanto a los valores 

medios de las contracciones tónicas. Éstos descienden a lo largo del tiempo en 
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aquellas mujeres que manifestaron no realizar los ejercicios nunca, sin embargo 

estos valores se estabilizan en las mujeres que realizaban ejercicios diarios y de 

forma semanal. Nuevamente, se produce la paradoja del aumento de valores en 

las mujeres que realizaban los ejercicios de forma ocasional. 

 

 Con respecto a la duración de la contracción tónica, se observa una 

estabilización de los valores a lo largo del tiempo en los cuatro subgrupos referidos. 

 

 

 

4.9 CONTINENCIA Y MEJORÍA TRAS FINALIZAR EL TRATAMIENTO 

REHABILITADOR Y AL AÑO DE SEGUIMIENTO 

 

En relación a la IUE inicial previa al tratamiento rehabilitador, entre el 37,0% 

y el 55,8% de pacientes consiguieron ser continentes al concluir el tratamiento y 

entre el 40,0% y el 55,6% al año de seguimiento. Estos datos se muestran en la 

tabla 57. 

 

Tabla 57. Pacientes continentes al finalizar el tratamiento rehabilitador y al año de 

seguimiento en relación con la IUE previa al tratamiento.  

Diagnóstico 

Porcentaje de 

continencia al 

finalizar el 

tratamiento 

P 

Porcentaje de 

continencia  al 

año 
P 

IUE 51,0 

0,197 

50,0 

0,961 
IUM-E 37,0 40,0 

IUM-U 55,8 55,6 

POP + IU 52,2 41,2 

 

En relación a la IUU inicial, entre el 84,4% y el 79,1% de pacientes 

consiguieron la continencia al concluir el tratamiento rehabilitador y entre el 70,4% 

y el 92,0% al año de seguimiento. Estos datos se exponen en la tabla 58. 
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Tabla 58. Pacientes continentes al finalizar el tratamiento rehabilitador y al año de 

seguimiento en relación con la IUU previa al tratamiento. 

Diagnóstico 

Porcentaje 

de 

continencia 

al finalizar el 

tratamiento 

P 

Porcentaje 

de 

continencia  

al año 

P 

IUM-E 84,4 
0,018 

92,0 
0,003 

IUM-U 79,1 70,4 

 

Se observa que los porcentajes de continencia son más altos en los casos 

en los que existe IUU inicialmente que en aquellos cuyos escapes se relacionan 

con el esfuerzo, alcanzando valores de continencia máximos del 55,8% en las 

pacientes diagnosticadas de IUM de predominio de urgencia. 

 

En cuanto al estado subjetivo, las pacientes que referían encontrarse mejor 

tras realizar el tratamiento rehabilitador oscilaron entre el 80% y el 100% (p=0,029). 

En cambio estas diferencias en la mejoría no se encontraron al año de seguimiento, 

alcanzando valores entre el 55,6% y el 83,3% (p=0,029). Los datos se muestran 

en la tabla 59. 

 

Tabla 59. Pacientes que referían mejoría tras realizar el tratamiento rehabilitador y al año 

de seguimiento 

Diagnóstico 

Mejoría al 

finalizar el 

tratamiento (%) 

P 

Mejoría al año de 

seguimiento (%) P 

IUE 94,1 

0,029 

83,3 

0,209 

IUM-E 91,3 80,0 

IUM-U 100 77,8 

POP 80,0 55,6 

POP + IU 86,4 64,7 

IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo. IUM-E: incontinencia urinaria mixta de predominio de esfuerzo. IUM-
U: incontinencia urinaria mixta de predominio de urgencia. POG: prolapso órganos pélvicos. IU: incontinencia 
urinaria. 

 

Se observa un descenso de los porcentajes de mejoría al año con respecto 

al final del tratamiento. Alcanzando en ambos períodos diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,029). 
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4.10 FACTORES PREDICTORES DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

REHABILITADOR EN MUJERES CON INCONTINENCIA DE ORINA 

 

4.10.1Respuesta positiva subjetiva y objetiva tras finalizar el 

tratamiento rehabilitador: 

 

1a. Respuesta positiva subjetiva al finalizar el tratamiento 

rehabilitador: se evalúaron un total de 182 pacientes al alta, de las cuales: 

168 mujeres (92,3%) refirieron mejorar y 14 mujeres (7,6%) se encontraban 

igual o peor. Ante un número tan desigual un análisis de regresión logística 

hubiera generado un modelo inestable. 

 

1b. Respuesta positiva objetiva al finalizar el tratamiento 

rehabilitador: el 52,3% de las pacientes eran totalmente continentes tras 

realizar el tratamiento rehabilitador, frente al 47.7% que aún presentaba IU. 

Las variables predictoras que se consideraron hasta llegar al siguiente 

modelo han sido: edad, IMC, tipo de parto, escapes en relación con el grado de 

esfuerzos, el grado de cistocele (Escala de Baden), grado severidad de la 

incontinencia urinaria, clasificación de la urgencia e ingesta total de líquido durante 

24 horas recogido en el diario miccional, incremento entre el inicio y el alta de los 

valores máximos de las contracciones fásicas registrado mediante EMG, 

incremento entre el inicio y el alta de los valores medios de las contracciones 

tónicas registrado mediante EMG, incremento entre el inicio y el alta de la duración 

de la contracción tónica registrado mediante EMG, diferencia del número de 

absorbentes utilizados entre el inicio y al alta, evaluación manual muscular medida 

según la escala de Oxford y número de sesiones de fisioterapia. 

En el análisis de regresión logística, los únicos factores independientes 

predictores de respuesta positiva objetiva (continencia) al finalizar el tratamiento 

rehabilitador fueron la edad, el IMC y la ingesta de liquido en 24 horas (Tabla 60). 
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Tabla 60. Odds ratios de los factores asociados a la continencia de las mujeres tras 

finalizar el tratamiento rehabilitador. 

 Beta OR (IC del 95%) P 

Edad (cada 5 años): 0,046 1,26 (1,04-1,52) 0,021 

Ingesta de líquidos en 24 horas (cada 200 ml): 0,001 1,22 (1,004-1,49) 0,002 

IMC (referencia: incontinencia): -0,113 0,89 (0,83-0,97) 0,005 

IMC (referencia: continencia)*: 0,113 1,12 (1,04-1,21) 0,005 

OR: Odds ratio. IC: Intervalo de confianza al 95% de la OR. IMC: Índice de masa corporal. La constante de 

este modelo es -0,538. *Se expresa el IMC en sentido inverso para su mejor comprensión,  

En esta tabla, se ha expresado el IMC en sentido inverso, para una mejor 

lectura del mismo, siendo en este caso la variable dependiente de referencia la 

incontinencia, es decir, por cada aumento en 1 unidad del IMC aumenta la 

probabilidad de que la mujer sea incontinente en 1,12.  

 

4.10.2  Respuesta positiva subjetiva y objetiva al año de finalizar el 

tratamiento rehabilitador 

 

2a. Respuesta positiva subjetiva al año de finalizar el 

tratamiento rehabilitador: se evaluaron un total de 105 mujeres al año de 

seguimiento. El 75,2% (79 pacientes) refirió encontrarse mejor y el 24,8% 

(26 pacientes) permanecían igual o peor al año de realizar el tratamiento 

rehabilitador. 

 

Las variables predictoras consideradas para realizar el siguiente modelo 

fueron: la edad, el índice de masa corporal (IMC), los escapes de orina en relación 

con los esfuerzos, la ingesta de líquido en 24 h recogida en el diario miccional 

inicial,evaluación manual muscular mediante la escala de Oxford inicial, 

incremento entre el inicio y el año de los valores máximos de las contracciones 

fásicas registrado mediante EMG; incremento entre el inicio y el año de los valores 

medios de las contracciones tónicas registrado mediante EMG; incremento entre 

el inicio y el año de la duración de la contracción tónica registrado mediante EMG; 

diferencia entre el número de absorbentes al inicio y al año, el número de sesiones 

de fisioterapia, la práctica del régimen de ejercicios en domicilio al año (se 
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agruparon las pacientes que no hacían ejercicios nunca o de forma ocasional y 

por otro lado, las que realizaban ejercicios de forma diario o semanal).  

 

En el análisis de regresión logística, los únicos factores independientes 

predictores de respuesta positiva subjetiva (mejoría) al año del tratamiento 

rehabilitador fueron la edad y el incremento de la duración de la contracción tónica 

entre el inicio y el año (tabla 61) 

Tabla 61. Odds ratios de los factores asociados a la mejoría de las mujeres al año 

después del tratamiento rehabilitador. 

 Beta OR (IC del 95%) P  

Edad 

Edad (cada 5 años)* 

-0,055 

0,055 

0,95 ( 0,897-0,999) 

1,31 (1,005-1,723) 

0,047 

0,047 

Incremento de la duración 

contracción tónica entre inicio 

y año (cada 5 segundos) 0,047 1,26 (1,015-1,574) 0,037 

OR: Odds ratio. IC: Intervalo de confianza al 95% de la OR. * Se expone la edad en sentido inverso para su 

mejor lectura. 

 

Se expone la OR de la edad por el grado de satisfacción igual o peor como 

referencia, es decir, por cada 5 años de edad en las mujeres de la muestra, 

aumenta la probabilidad de insatisfacción en 1,31. La constante de este modelo 

es 3,645.  

 

2b. Respuesta positiva objetiva (continencia) al año de finalizar 

el tratamiento rehabilitador: se evaluaron 98 pacientes al año, el 48% 

eran totalmente continentes frente al 52 % que presentaban IU. 

 

 Las variables predictoras consideradas para el análisis estadístico fueron 

las mismas que en el punto anterior, donde se evaluó la respuesta positiva 

subjetiva al año. Tras realizar el análisis de regresión logística ninguna variable 

fue significativa como predictora de continencia al año de finalizar el tratamiento 

rehabilitador.
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5. DISCUSION  

 

5.1 SUMARIO 

 

 En este estudio se ha propuesto valorar mediante EMG el efecto del 

tratamiento rehabilitador al final del mismo y a lo largo del tiempo en los distintos 

parámetros que evalúan la MSP. 

 

 Tras las mediciones de los diferentes parámetros al final del tratamiento, a 

los 3, 6 y 12 meses se ha observado que en cuanto a la edad media, el IMC y el 

tiempo de duración de los síntomas de la muestra de este estudio, son similares 

a otros estudios.  Igualmente la media de partos por mujer es similar a otros 

estudios pero nuestra población de nulíparas fue muy reducida. En la mayoría de 

los otros estudios las sesiones de tratamiento también fueron semanales seguidas 

de pautas de ejercicios en domicilio. Pocos estudios realizaron seguimiento de 

cumplimiento de ejercicios a largo plazo en domicilio. También fueron escasos los 

estudios de seguimiento de las mujeres hasta el año o los dos años, y los que se 

hallaron variaban bastante en el tiempo así como la recogida de datos fue escasa.  

 

 Respecto a la exploración de la MSP, el tacto digital fue la principal medida 

de contractilidad en la mayoría de estudios pero ha sido difícil comparar datos con 

otros porque las muestras son diferentes. Otros autores proponen el stop test 

como medida de la MSP. Cuando se intentaron comparan los datos EMG de la 

MSP las dificultades encontradas fueron evidentes, ya que no se usan protocolos 

estandarizados y en cada estudio utiliza un equipo EMG y sondas de diversas 

formas y distintas casas comerciales.  

 

 En este estudio se recogen los valores EMG de la MSP de forma amplia, 

en comparación con otros. El valor máximo de las contracciones fásicas es el valor 

más evaluado por la mayoría de autores. Pero desde nuestro punto de vista lo 

consideramos insuficiente. 

 

 En cuanto a la relación de valores EMG con la exploración manual, se 

correlacionaron con la escala de Oxford modificada y fueron comparados con los 
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resultados obtenidos por Botelho et al199, fundamentalmente. Se encontraron 

varios puntos en común con dicho estudio, obteniéndose una correlación 

moderada-fuerte entre la evaluación manual y EMG. 

 

 Con respecto a la relación de EMG y variables clínicas se observó un 

descenso de valores EMG con la edad, al igual que otros autores como 

Gunnarsson et al32. Los mayores valores EMG se hallaron en el grupo de IUE y 

los menores fueron registrados en las mujeres con IUM, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas, al igual que en el estudio de Gunnarsson et al32. 

Así mismo, al comparar valores de la escala de Oxford modificada entre los 

distintos tipos de IU se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo de mujeres con IUE y aquellas con IUM-E (p=0,009). 

 

 Cuando se observaron los valores EMG a los 6 y 12 meses en las pacientes 

según el cumplimiento de la pauta de ejercicios domiciliaria, se encontró que los 

valores EMG en el grupo de pacientes que no realizaban nunca los ejercicios, 

experimentaron una fuerte caída frente aquellas mujeres que realizaban los 

ejercicios de forma diaria o semanal, donde los valores se mantenían estables. 

 

 El porcentaje de pacientes que mejoraban tras el tratamiento rehabilitador 

era entre el 80 y 100%, datos similares a otros autores200,201. Los porcentajes de 

continencia variaron entre el 37,0% de mujeres con IUM-E previa y el 55,8% de 

mujeres con IUM.U previa, alcanzando al año el 40,0% y el 55,6% de continencia 

respectivamente. En la literatura consultada se ha encontrado una gran 

variabilidad en los datos. Aunque en ocasiones, el objetivo final de la rehabilitación 

no es la continencia total, sino mejorar la calidad de vida de las pacientes, dato 

que explica las grandes diferencias encontradas al medir la situación subjetiva en 

la que se encuentran las pacientes y la continencia absoluta. Al fin y al cabo, la IU 

es una patología que altera enormemente la calidad de vida de las pacientes, y si 

tras realizar el tratamiento rehabilitador se consigue que ésta mejore, se podría 

considerar el objetivo alcanzado.  

 Cuando se evaluaron los factores asociados de modo independiente a una 

respuesta positiva objetiva, es decir, los factores relacionados con la continencia 
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al concluir el tratamiento rehabilitador, se obtuvieron la edad y la ingesta de 

líquidos como factores positivos y el IMC como factor negativo. 

 

 Los factores asociados a respuesta positiva subjetiva o de mejoría al año 

fueron la edad de forma negativa y el incremento de la duración de la contracción 

tónica entre el inicio y el año registrada mediante EMG. 

 

 Aunque la variabilidad observada en los estudios consultados fue elevada, 

parece que algunos factores predictores de respuesta al tratamiento conservador, 

como la edad y el IMC podrían jugar un papel determinante. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

 

 La edad media de la población estudiada en este estudio fue de 50,4 años 

(DE=12,3) edad similar al estudio de Knorst et al201 donde la población presentaba 

una edad de 55,1 (DE=10,9), y al estudio de Dannecker et al202 donde su población 

estudiada fue de de 53 años (DE=13,0). 

 

 Los datos obtenidos en el actual estudio, respecto al IMC203 medio fueron 

de 27,7 kg/m2 (DE=5,5), valores incluídos en el rango definido como sobrepeso, 

al igual que la población del estudio de Dannecker et al202 donde el IMC medio fue 

de 25 kg/m2 (DE 4,2) límite inferior de sobrepeso. 

 

 Los resultados obtenidos en este estudio en cuanto a prevalencia del tipo 

de IU en la población estudiada fueron el 49,0% de mujeres diagnosticadas de 

IUM y el 26,9% de IUE. Proporciones similares a las de Knorst et al201, quienes 

hallaron, el 52,4% de IUM y el 36,6% de IUE. Dannecker et al202, sin embargo, 

presentaron unas prevalencias invertidas a la expuesta previamente, ya que el 

80% de las mujeres incluídas en su estudio presentaban IUE y el 20% IUM. Quizá 

una muestra de diferente extracción pueda explicar esta discrepancia.  

 

 El tiempo que tardaron en llegar las pacientes a la Unidad de rehabilitación 

de suelo pélvico fue de 6,9 años (DE=8,9 años), en el estudio de Knorst et al201 el 

50% de las pacientes presentaban una historia entre 3 y 10 años de IU y en el 
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estudio de Dannecker et al202 la duración media de la incontinencia fue de 6,7 años 

(DE=7) muy similar a nuestros resultados. Las mujeres con grados leves y 

moderados de incontinencia no demandaban ayuda, sin embargo, las pacientes 

postmenopáusicas solicitaban tratamientos para su problema. Estos largos 

períodos entre la aparición de la pérdida urinaria y la demanda de atención médica 

no sólo fueron consecuencia del empeoramiento de las pérdidas sino de la 

afectación de la calidad de vida. La mayoría de los autores consideran que un gran 

número de mujeres no se preocupan de las IU porque creen que se trata de un 

hecho normal que aparece o se agrava a medida que aumenta  la edad204. 

 

 Según Gunnarsson et al32, las mujeres que demandan atención por su IU, 

normalmente han tenido a sus hijos, 10, 20 y  hasta 30 años antes, por lo que en 

la mayoría de los casos existe un tiempo libre de síntomas antes de que aparezca 

la IU. Desde el punto de vista fisiológico puede explicarse este retraso en la 

aparición de los síntomas, quizá debido a un desarrollo largo y lento donde se dan 

unos cambios tróficos que van produciendo un deterioro neuromuscular como 

consecuencia del trauma. Los cambios en los nervios y el tejido muscular que 

envuelve a los órganos se considera el proceso primario y las consecuencias 

como son la IU se consideran los procesos secundarios. Cambios estructurales, 

probablemente, se presenten durante mucho tiempo antes de que aparezcan los 

síntomas y esos cambios no sólo se producen en las mujeres con IUE, sino 

también en las que presentan IUM e IUU. 

 

 El 47% de la población de este estudio reconoció padecer estreñimiento en 

alguna época de su vida, dato superior al del estudio de Knorst et al201 donde este 

problema afectaba a un 32% de las mujeres.  

 

 

 

 

5.2.1 Paridad 

 

La media del número de partos por mujer en este estudio fue de 2,4 partos 

(DE=1,1). Los datos presentados en el estudio de Gunnarsson et al32 oscilaron 
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entre 2 partos por mujer en las pacientes con IUU, 2,1 en las sanas, 2,2 en las 

IUM y 2,3 en las IUE. Knorst et al201 mostraron el número de embarazos, siendo 

la mediana 3 (2-4). De las 82 mujeres incluídas, 67 habían presentado un parto 

vaginal y 26 cesárea. El 65,2% de las mujeres sufrieron episiotomía. La población 

alemana del estudio de Dannecker et al202presentaron valores inferiores, 

alcanzando una media de 1,8 partos por mujer (DE=1,0).  

 

 En nuestro estudio, los datos obtenidos referentes al número de hijos fueron: 

2,9% de mujeres fueron nulíparas, el 20,0% de mujeres tuvieron un parto, el 43,6% 

de mujeres tuvieron dos partos y el 36,4% de mujeres con 3 ó más partos. 

Romanzi et al205también mostraron los siguientes datos: el 47% de mujeres de su 

estudio eran nulíparas, el 40% habían presentado un parto y el 12% restante dos 

o más partos. Diferencia quizá debida a la distinta obtención de la muestra. 

 

5.2.2 Incontinencia de orina 

 

 En el presente estudio, el 92,1% de las mujeres refirió presentar escapes 

de orina, de ellas el 20% presentaban escapes de gotas, frente al 71,4% que 

presentaban escapes de chorro. No hay muchos estudios que especifiquen si los 

escapes fueron en forma de gotas o chorro, pero en el estudio de Knorst et al201 

también realizaron esta puntualización. En su estudio, el 75,1% de los sujetos 

respondieron afirmativamente cuando se les preguntaba acerca de los escapes 

de orina, presentando el 46% de las mujeres escape de chorro, frente al 28% de 

mujeres con escape de gotas. Aunque los resultados fueron diferentes, se observa 

una misma dirección en el porcentaje de los escapes. 

 

 Frecuentemente, en los estudios se cuantifica las pérdidas mediante el pad-

test o test de la compresa. En nuestro caso, se desestimó dicho test ante la 

irregularidad de las pérdidas en el tiempo. A veces se trataba de cantidades muy 

pequeñas que necesitaban de básculas muy precisas para medir correctamente y 

del difícil cumplimiento en la práctica clínica diaria, tanto para las pacientes como 

para el personal sanitario. Por lo que se procedió a cuantificar la cantidad de 

escapes de forma indirecta mediante la medición del número de veces que las 

pacientes se cambiaban de protección, el tipo de absorbente que utilizaban y si el 
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absorbente estaba seco, húmedo o mojado cuando procedían al cambio del 

mismo. 

 

5.2.3 Urgencia miccional 

 

 En nuestro estudio el 50,7% de las pacientes que tenían urgencias diarias, 

el 80% de las que tenían urgencias semanales y el 100% de las que 

experimentaban urgencias ocasionales, tras realizar el tratamiento rehabilitador, 

ya no presentaban urgencia miccional. En términos absolutos, el 87,7% de las 

pacientes que presentaban urgencias diarias al inicio, cuando finalizaron el 

tratamiento mejoraron. Estos datos superan a los publicados por Arruda et 

al206donde muestran una reducción de los episodios de urgencia miccional en el 

52,4% de las pacientes que recibieron EE y en el 57,1% de las pacientes que 

realizaron ejercicios perineales. 

 

5.2.4 Tratamiento rehabilitador 

 

 Se han encontrado multitud de indicaciones en la literatura internacional 

acerca de la frecuencia y duración de las sesiones de tratamiento para la IU. En 

este estudio, se ha optado porque las pacientes acudieran a las sesiones entre 

una o dos veces por semana por las dificultades que suponía el desplazamiento 

en algunas ocasiones. En otras, las pacientes no disponían de tanto tiempo a nivel 

laboral como para asistir a sesiones diarias. Se consideró ventajosa la opción de 

distanciar las sesiones para que las pacientes pusieran en marcha y practicaran 

durante la semana todo lo que aprendieron en la sesión, además de reforzar que 

fueran más independientes y cumplidoras del tratamiento pautado.  

 

Knorst et al201 propusieron sesiones semanales de tratamiento, puesto que 

la mayoría de pacientes dependían del trasporte público o no podían costearse los 

viajes de rutina a la unidad más veces por semana. Bo et al207 indicó sesiones 

diarias de EE durante 30 minutos y 12 series de contracciones. En el Royal College 

of Obstetricians and Gynecologists(RCOG) de Reino Unido208 se sugirió 3 meses 

de ejercicios repetidos durante tres o cuatro veces al día y, si fuera necesario, la 

aplicación de EE dos o tres veces a la semana con una duración de 15 a 30 
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minutos, entendiendo esta pauta de tratamiento como ejercicios aconsejados para 

cumplimiento domiciliario. 

 

 La media de las sesiones que realizaron en nuestra unidad fue de 14,2 

sesiones (DE=7,8) y de media hora de duración.  Knorst et al201realizaron una 

media de 13,6 sesiones. En el estudio de Dannecker et al202 de 8,7 (DE=3,3) en 

el grupo que concluyó el protocolo y de 4,1 sesiones (DE=3,0) en los que no 

llegaron a finalizar el protocolo de tratamiento.  

 

5.2.5 Ejercicios pautados para el domicilio 

 

 Los valores obtenidos en nuestro estudio fueron superiores en cuanto a 

cumplimiento de ejercicios en domicilio a los obtenidos por Dannecker et al202, en 

cuyo estudio el 30% practicaban los ejercicios a diario, el 29% semanalmente, el 

35% ocasional y el 7% nunca.  

 

5.2.6 Seguimiento de la muestra 

 

 El seguimiento que se llevó a cabo a las pacientes incluídas en este estudio, 

duró 2 años después de concluir el tratamiento rehabilitador en la Unidad de suelo 

pélvico. Sin embargo, para el de los datos se excluyó la última revisión 

correspondiente a los 2 años, puesto que disminuía considerablemente el número 

de los pacientes, lo cual podría llevar a resultados no fiables. Se desconoce por 

qué el resto de mujeres no asistieron a la revisión a los 2 años, pero es probable 

que esa población que no se presentó, siguiera manteniendo la mejoría y quizá 

por ello no demandara asistencia médica. Sería interesante, investigar en esa 

población quien habría requerido un tratamiento quirúrgico corrector de la IU. 

 

 Otros estudios como el de Dannecker et al202, realizaron un seguimiento a 

largo plazo, llegando incluso a los 7 años con alguna paciente, pero la media de 

seguimiento fue baja, de 2,9 años, rango de 3 meses a 7 años. Este seguimiento 

de los pacientes fue realizado con autocuestionarios para las pacientes, que 

debían rellenar en sus domicilios y enviar por correo postal a la unidad, muy 

diferente al realizado por nosotros. 
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 En el anexo 2 se muestra en tabla la compataración de los datos 

obtenidos en este estudio junto al de otros autores que han realizado trabajos 

similares.  

 

 Tanto en la media de la edad como en el IMC, no se observan grandes 

diferencias con respecto a otros estudios.  Así mismo sucede con el porcentaje de 

partos vaginales202,201,209. Otro dato también muy similar es el tiempo medio de 

duración de los síntomas, siendo éste entorno a los 6 años en los estudios donde 

se muestra201,202,209. En la tabla se muestran los principales tipos de IU incluídos 

en cada estudio.  

 

 

5.3 EVALUACIÓN MUSCULAR DEL SUELO PÉLVICO 

 

5.3.1 Tacto digital 

 

 En este estudio, se ha realizado una medición exhaustiva de las 

características musculares del suelo pélvico mediante la exploración manual. El 

tacto digital se considera imprescindible para evaluar la MSP. Se recogieron 

numerosos datos valiosos y útiles, como fueron el tono basal manual, la capacidad 

de contraer activamente la musculatura, la clasificación de la capacidad de 

contraer utilizando la escala de Oxford modificada, el test anterior o evaluación del 

ángulo uretrovesical, la hipermovilidad uretral, la contracción explorada de forma 

bilateral y la contracción de musculatura periférica considerada parásita. 

 

 En el estudio actual, se evaluaron un total de 222 pacientes y el valor 

medio según la escala de Oxford modificada fue de 2,5 (DE=1,1). El 14,0% de las 

mujeres exploradas fueron incapaces de realizar una contracción activa de la MSP. 

Dato coincidente con Pereira et al210, en su estudio sobre 384 mujeres, donde 

igualmente, el 14% de las mujeres participantes no eran capaces de realizar una 

contracción de la MSP. 
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 Interesante fue la valoración de la capacidad de las pacientes de contraer 

su MSP ante un esfuerzo y la capacidad de anticipar esta contracción perineal 

ante el esfuerzo. Los datos obtenidos fueron muy llamativos, ya que tan sólo 14 

mujeres de las 220 evaluadas realizaron un bloqueo perineal al esfuerzo y tan sólo 

una se anticipó bloqueando la MSP ante un esfuerzo122. 

 

 La medición de la fuerza muscular se debería considerar indirectamente 

en las actividades reales de la vida. Las mujeres que no tienen pérdidas no tienen 

que contraer voluntariamente antes de toser o saltar, ya que la MSP se contrae de 

forma automática realizando una co-contracción que ocurre muy rápido y fuerte, 

siempre que su sistema neurológico esté intacto.  

 

 Tibaek et al211 estudiaron la función de la MSP en mujeres con disfunción 

del SP de forma retrospectiva, desde el año 1992 al 2008. Estos autores realizaron 

una medición de la función de la MSP mediante palpación vaginal, donde se 

incluían: contracciones voluntarias de la MSP, la fuerza medida mediante la escala 

de Oxford modificada y la resistencia estática. Se evaluaron 998 mujeres, el 70% 

eran incapaces de realizar una correcta contracción de la MSP, la media de la 

fuerza fue de 1,5 (DE=1,0) según la escala de Oxford y la resistencia estática fue 

de 16,7 (DE=16,1) segundos. Concluyeron que el factor más importante asociado 

a un bajo nivel funcional de la MSP era la edad. 

 

 Sartore et al212 evaluaron a un grupo de mujeres primíparas mediante 

tacto digital, manometría vaginal y stop test mediante uroflujometria. Se evidenció 

debilidad en las mujeres primíparas incontinentes en los tres test, pero sólo el stop 

test mostró diferencias significativas, que no se correlacionaban con los otros dos 

test. Con lo que estos autores, concluyeron que después de un parto vaginal, era 

útil la evaluación del SP mediante el stop test ya que reflejaba la función de soporte 

uretrovesical mejor que los otros dos test. En nuestro estudio no recomendamos 

nunca el stop test como método de entrenamiento, sin embargo, se incluye en la 

anamnesis, donde aporta una información extra sobre la capacidad de contraer la 

MSP y el cierre completo. En nuestro estudio, el 24,9% de las pacientes afirmaron 

ser capaces de interrumpir la micción. 
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 Además Sartore et al213, en otro estudio, concluyeron que la prueba de la 

interrupción del chorro miccional es una pueba de bajo coste, no invasiva y puede 

aportar información objetiva de la actuación del SP después de un parto vaginal. 

Estos autores proponen este método como herramienta de uso rutinario en la 

clínica y como medición de los resultados tras la rehabilitación. También Amaro et 

al188 y Gameiro et al189 utilizaron el test de interrupción de la micción como una 

medida de evaluación de la MSP, tanto en mujeres sanas comparadas con 

incontinentes, como en la evaluación de distintos tipos de incontinencia.  

 

 Bø y Sherburn214 realizaron una excelente revisión de cómo evaluar y con 

qué herramientas, la MSP. Explicaron que la evaluación de la función de la MSP 

y de la fuerza es necesaria, primero para enseñar y dar un feedback viendo la 

habilidad de las mujeres de contraer su MSP, y segundo, para documentar los 

cambios en la función y fuerza de la MSP después de una intervención. 

 

 Ninguna herramienta de medición ha ofrecido una información completa 

de la fuerza o función de la MSP y ninguna ha demostrado sensibilidad, fiabilidad 

y validez en la capacidad de medir la acción automática de la MSP en situaciones 

de la vida real, así como la respuesta al incremento de la presión abdominal. Bo y 

Sherburn214, concluyeron que es necesario conocer tanto las ventajas como los 

inconvenientes de la tecnología actual y ser menos dependientes de la habilidad 

de la palpación manual como herramienta única. 

 

 Bo et al215 defendieron que la palpación vaginal era fundamental a la hora 

de enseñar una correcta contracción de la MSP, sin embargo, encontró que el 

método no era reproductible, sensible ni válido para medir la fuerza de la MSP con 

fines investigadores. 

 

 En esta tesis, la palpación manual o digital se ha considerado como un 

método fundamental para valorar la capacidad de contracción del SP, siendo ésta 

necesaria y la cual se cuantifica mediante la escala de Oxford modificada. No 

obstante, la exploración digital debería ser complementada con otro método 

instrumental y en este caso se ha utilizado la Electromiografia de superficie 

intravaginal. 
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5.3.2 Evaluación electromiográfica 

 

En este estudio se ha utilizado la EMGs intravaginal como un método de 

evaluación muscular complementario a la evaluación manual. Se trata de un 

método no invasivo, seguro, cómodo para las pacientes y sencillo para el 

evaluador teniendo en cuenta una serie de cuidados básicos. Se trata de un 

método novedoso, ya utilizado para registrar otra musculatura diferente al suelo 

pélvico, pero que gracias al desarrollo de las sondas intravaginales, con este 

método se puede registrar la capacidad de contracción de la MSP. 

 

Durante los últimos años, varios investigadores están utilizando la EMG 

para valorar la función de la MSP32,131,138,178,216,217. Aunque la relación entre 

actividad EMG y fuerza en los músculos esqueléticos no es fácil de comparar, 

parece existir una correlación entre los niveles de actividad e incremento de la 

fuerza218. Considerando la MSP como un músculo esquelético, esta relación lineal 

entre fuerza y actividad EMG no ha sido encontrada todavía216. 

 

 El uso de la EMGs necesita seguimientos muy cuidadosos y protocolos 

estrictos durante el proceso de detección, análisis e interpretación de las señales 

EMG. La sociedad internacional de Electrofisiología y Kinesiología (ISEK)219y el 

proyecto SENIAM (electromiografía de superficie para valoración de músculos no 

invasiva)220 presentan recomendaciones sobre EMGs, aunque la EMG de la MSP 

no está incluída. Por todo ello, Botelho et al199recomiendan una información 

detallada sobre las mediciones de la MSP mediante EMG, aconsejando ser 

descritas en publicaciones que puedan garantizar la reproductibilidad y fiabilidad 

de los estudios. Valoraciones adicionales del tono muscular, funcionalidad, 

presencia de disfunción deberían ser tomadas en consideración durante la 

evaluación clínica de este tipo de pacientes.  

 

 Grape et al216 concluyeron que la EMGs intravaginal es un método fiable 

para evaluar la actividad de la MSP mediante la valoración de variables como la 

actividad media, el pico máximo, el trabajo y la línea de base en mujeres sanas. 

Grape et al216también concluyeron que la EMGs sería un método conveniente en 
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la evaluación de los resultados de una intervención, aunque la fiabilidad para 

mujeres con IU aún necesitaría ser establecida. 

 

5.4 PROTOCOLO DE EVALUACIÓN ELECTROMIOGRÁFICA 

 

La EMGs intravaginal es un método tan novedoso que no se ha encontrado 

en la literatura científica ningún protocolo de evaluación recomendado publicado 

y por tanto, no existe un registro de valores normales, patológicos o valores 

predictores de desarrollo de una patología o incluso, predictores de curación.  

 

Por todo ello, en esta tesis se expone minuciosamente el tipo de evaluación 

electromiográfica, y para ello se ha creado un protocolo de evaluación que recoge 

numerosos datos. Además de explicar cómo se obtienen los datos 

electromiográficos, se detalla el tipo de población al que se realiza la evaluación y 

se pretende correlacionar los datos electromiográficos con datos obtenidos en la 

exploración manual, así como con variables clínicas de interés.  

 

En el protocolo utilizado en este estudio se recogieron los valores de las 

contracciones máximas voluntarias, que son la expresión de la contracción de las 

fibras tipo II o fásicas y también se recogieron registros de contracciones largas y 

duraderas, registradas durante 2 minutos. En este último tipo de contracciones 

actúan principalmente fibras tipo I o tónicas. En el presente protocolo quedan 

perfectamente diferenciados los dos tipos principales de contracción citados. Para 

recoger los datos con la mayor exactitud y sin alteraciones posibles, la orden 

emitida a las pacientes fue siempre la misma. Primero, para el registro del tono 

basal se les indicaba que se mantuvieran en el estado más relajado posible. Para 

el registro de las contracciones tónicas, la orden dada fue la de contraer y 

mantener hasta que la paciente fuera capaz o en caso contrario, se le ordenaba 

que cesara la contracción si caía la misma por debajo del 50% del valor inicial 

alcanzado. Para el registro de contracciones fásicas, se les invitaba a contraer tan 

fuerte y rápido como pudieran durante 10 contracciones seguidas. Así se 

estudiaba la capacidad de contracción máxima seguida de relajación.Por ello, 

consideramos que la orden que utilizan algunos clínicos para evaluar las 

contracciones lentas o las fibras musculares tipo I, debería ser "contraiga y 
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mantenga todo lo que pueda" ya que si ordenamos a la paciente que contraiga 

fuerte y enérgicamente pondría en funcionamiento sus fibras musculares tipo II, 

es decir, se estaría valorando la contracción máxima voluntaria, y en este último 

caso, se trata de fibras muy fatigables. 

 

El registro y la exploración siempre fueron realizados por el mismo 

explorador, con el mismo equipo de EMG y con las pacientes en decúbito supino 

con las rodillas y caderas semiflexionadas. 

 

En este estudio se considera positivo el hecho de realizar un registro de 

contracciones tónicas durante 2 minutos. Ya que realizar tan sólo una contracción 

y valorar ésta, sería menos representativo al analizar las verdaderas 

características de la contracción. Durante 2 minutos la paciente realiza 

contracciones tónicas, se evalúan los datos registrados correspondientes a esos 

2 minutos y se selecciona la mejor contracción realizada para su posterior análisis. 

Se consideró la mejor contracción tónica, a la más estable, sin oscilaciones, con 

una clara rampa de ascenso y descenso y a la más duradera que cumpliera todas 

las condiciones anteriores.  

 

Diferentes autores exponen diversas técnics de evaluación 

electromiográfica, con protocolos dispares. No hay consenso en cuanto a 

evaluación y recogida de estos datos. En la mayoría de los casos, el valor más 

analizado es el valor máximo alcanzado, que como se explica previamente, recoge 

principalmente la acción de las fibras tipo II, sin embargo, se trata de una 

extracción de datos insuficiente para realizar una completa evaluación de este tipo 

de musculatura. A continuación se muestran algunos de los  protocolos EMGs.  

 

Los datos EMGs de la MSP recogidos por Romanzi et al205fueron similares 

a los recogidos en este estudio y fueron el pico máximo, la media y el valor mínimo 

integrados en el área bajo la curva, que en nuestro estudio sería la potencia total. 

Los participantes fueron instruidos a contraer la MSP como habían realizado en la 

exploración digital, contraer el SP lo máximo posible y el mayor tiempo posible 

hasta un máximo de 5 segundos. Se midió la amplitud de la actividad eléctrica en 
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microvoltios y la frecuencia espectral en Hz. Además los sujetos realizaron una 

contracción durante 10 segundos y recogieron los mismos valores. 

 

Según Botelho et al199, utilizando el equipo de electromiografía EMG 

System do Brasil®, modelo 400C, el protocolo que llevaron a cabo consistía en 

tres contracciones máximas y voluntarias recogidas mediante la sonda vaginal. 

Cada contracción era seguida de un tiempo de reposo el doble del tiempo de 

contracción, con el objetivo de evitar la fatiga217. La señal era transmitida en 

microvoltios. Para el análisis de los datos de la EMG, se seleccionaron 5 segundos 

de cada contracción. Una media de los tres datos fue calculada para el análisis de 

cada paciente. 

 

 Chen X et al221, evaluaron dos tipos de contracciones de la MSP. En la 

primera, el paciente contraía la MSP con la mayor fuerza posible y lo llamaron 

contraccion máxima voluntaria (CMV), solicitando la siguiente orden: "por favor, 

contraiga fuerte y todo el tiempo que pueda". En la segunda, se solicitó que 

realizaran contracciones rápidas (CR) durante 6 segundos, "por favor contraiga 

tan rápido y fuerte como pueda". Las pacientes disponían de un tiempo de 

descanso entre las mediciones de 2 minutos para evitar la fatiga muscular.  

 

Pereira et al210 en el protocolo de evaluación EMGs de la MSP, ordenaron 

realizar a las mujeres, una contracción máxima voluntaria dando la orden de 

contraer "hacia adentro y arriba", lo más fuerte que pudieran y mantener la 

contracción hasta que sintieran fatiga. Las voluntarias cuando experimentaban 

fatiga avisaban al examinador y permanecían relajadas hasta el final del registro. 

Si las voluntarias completaban una contracción durante 1 minuto sin fatiga, el 

examinador era el que interrumpía la contracción. 

 

 Grape et al216, en su estudio realizaron un protocolo de tres tandas de 

contracciones de 10 segundos de duración y 10 segundos de relajación. Tampoco 

se permitió visualizar contracciones a nivel de adductores de cadera, recto del 

abdomen o glúteos. El sujeto realizaba un total de tres sesiones, las dos primeras 

el mismo día con media hora de descanso entre ellas y la tercera 26-30 días 

después, con el fin de estudiar la fiabilidad de la evaluación electromiográfica. 
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Informaron a los sujetos que no cambiaran su estilo de vida y no entrenaran la 

MSP durante su participación en el estudio.En el estudio de Grape et al216 se 

recogieron tres mediciones en tiempos diferentes por cada paciente. La señal 

EMG fue trasmitida por cable y el análisis fue realizado por FemiScan 2 software. 

En el estudio de Grape et al se recogieron los siguientes datos EMG: media de la 

actividad durante 10 seg, pico máximo, línea basal, velocidad (el pico dividido 

entre el tiempo que tarda en alcanzar el pico) y el trabajo (área bajo la curva). 

Grape et al216 analizaron: la media de tres contracciones y los valores de la mejor 

contracción de las tres. 

 

 Puede apreciarse la similitud entre los resultados obtenidos por nosotros y 

los obtenidos por Grape en la siguiente figura. 

 

Figura 86. Imagen de los valores registrados mediante EMGs de la MSP (modificada de 

Grape216). 

 

 
Peak: pico. Average activity: actividad media. Baseline: línea basal. Time (seconds): tiempo (segundos) 
Grape et al216. 

 

 En el estudio objeto de esta tesis, se obtuvieron todos los datos 

coincidentes con el estudio de Grape216, excepto la velocidad. Se recogieron 

además de los valores similares al trabajo de Grape, otros datos considerados de 

interés: 

1. La media de todas las contracciones lentas que se realizan en 2 min. 

2. Los valores de la mejor contracción de todas las que realiza en 2 min. 

3. Se evaluaron las fibras rápidas, que no contempla el estudio de Grape. 
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 Igualmente, se recogieron estos datos, en vez de en tres ocasiones como 

el estudio de Grape et al216, en 6 tiempos diferentes (antes y después del 

tratamiento rehabilitador, a los 3, 6, 12 y 24 meses de seguimiento). 

 

 En otro estudio de evaluación EMG de la MSP, llevado a cabo por 

Petricelli et al222 las pacientes realizaban tres contracciones máximas, seguidas 

de 10 segundos de descanso entre las contracciones.  

 

 Resende et al223 evaluaron a mujeres embarazadas y no embarazadas 

mediante tacto vaginal, usando la escala de Oxford modificada y la EMG. En el 

examen EMG, se evaluó la contracción máxima voluntaria (CMV) y se eligió la 

mejor de dos contracciones. En este estudio de Resende et al223, antes de la 

evaluación, todas las mujeres fueron instruidas verbalmente sobre la localización 

de la MSP, función y la importancia de realizar una contracción aislada. Esta parte 

previa a la evaluación EMG coincide con el protocolo de la presente tesis. Después, 

las mujeres practicaron contracciones máximas de 5 segundos y 30 segundos de 

relajación. Tras un entrenamiento de 20 minutos y un periodo de descanso, se les 

invitó a vaciar sus vejigas. En decúbito supino, con las caderas y rodillas 

semiflexionadas se colocó la sonda vaginal. Se les recogió el tono basal, durante 

un tiempo de relajación de 10 segundos. Se les ordenó que realizaran dos 

contracciones máximas de su SP y relajaran 30 segundos. Se seleccionó la mejor 

de las dos. Esta selección, según Grape et al216, es mas reproducible que el valor 

medio de ambas contracciones. 

 

 Rett el al209, realizaron un protocolo en mujeres en edad reproductiva, en el 

que registraron antes y después, en la sesión 6 y en la sesión 12 de tratamiento, 

los siguientes valores EMG: primero realizaban un periodo de 60 segundos de 

descanso (no se han expuesto datos en el artículo acerca de este valor), una 

contracción fásica, una contracción tónica de 10 segundos y una de 20 segundos. 

Realizaron la media de los valores de cada contracción. 

 

 A estos diferentes protocolos de actuación, se añade la utilización de 

diferentes equipos, lo que dificulta aún más una comparación precisa entre los 
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estudios de los diferentes autores. Puede observarse estas diferencias 

comentadas en el Anexo 3, donde se exponene los equipos de EMG y las sondas  

utilizadas por cada autor. 

 

 

5.5 MEDIDAS REPETIDAS DE LOS VALORES EMG 

 

 En referencia al tono basal, en el presente estudio no se han observado 

diferencias significativas del tono basal registrado mediante EMG, antes y después 

de la intervención, ni a lo largo del seguimiento. Se aprecia una tendencia al 

descenso, sobre todo más marcado si comparamos el tono basal al inicio con el 

tono basal al año. Pero en general, se puede concluir que el tono basal registrado 

mediante EMG es un valor muy estable y apenas cambia en el tiempo. No se ha 

encontrado ningún estudio en la bibliografía que ofrezca datos precisos del tono 

basal EMG en la MSP, por lo que nos limita la discusión. Únicamente en el artículo 

de Resende et al223 se menciona el registro del tono basal, pero no muestran datos 

acerca de este valor. Tan sólo Zhang et al224 realizaron una EMGs intravaginal a 

57 mujeres con IUE y a 57 mujeres control, los resultados principales sobre el tono 

basal sin citar aparatos de medida ni método exploratorio, no pueden por ello ser 

comparados con nuestros resultados. Es decir, en nuestro conocimiento, es el 

primero estudio que presenta datos del tono basal al inicio y el seguimiento 

durante un año. 

  

 Sin embargo, se han encontrado numerosos trabajos sobre el valor 

máximo de las contracciones fásicas, siendo éste valor, en numerosas 

ocasiones, el único seleccionado del registro EMG.  

  

 Chen et al221 realizaron una evaluación EMG de la MSP antes y después 

de someter a las pacientes a cirugía de POP. Midieron el valor máximo de una 

contracción, la duración de la misma hasta que descendiera por debajo del 40% 

del valor máximo alcanzado, el número de contracciones rápidas capaces de 

realizar en 6 segundos y el valor máximo de las contracciones fásicas. Pero estos 

valores no pueden ser comparados con el estudio objeto de esta tesis, puesto que 
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se trató de una población diferente a nuestra muestra, ya que fueron sometidas a 

tratamiento quirúrgico.  

  

 Dannecker et al202, seleccionaron una población de mujeres con IUE e IUM 

y evaluaron antes y después de realizar un EMSP asistido con BFB-EMG. En su 

estudio, seleccionan el valor máximo registrado mediante EMG, pero no 

especificaron que protocolo de evaluación electromiográfica realizaron. En este 

estudio publicaron que existían diferencias significativas (p<0,001) entre los 

valores registrados antes y después del tratamiento. Pero estos valores no son 

comparables con los del estudio presente, sin embargo, se podría compartir la 

idea de que ocurran cambios significativos entre el valor máximo EMG previo y 

posterior al tratamiento. 

 

 Por último, en el estudio de Rett M et al209 se evaluaron a 26 mujeres en 

edad reproductiva con IUE. Estas mujeres realizaron tratamiento mediante BFB-

EMG durante 12 sesiones. Realizaron un protocolo de evaluación EMG, ya 

comentado previamente. Mostraron en una figura que existía un ascenso de los 

tres valores EMG con una p<0,001 cuando compararon el antes con la sesión 6 y 

el antes con la sesión 12 de tratamiento. Resultados similares a los del estudio de 

esta tesis, pero sin embargo, no realizaron un seguimiento a largo plazo de estas 

pacientes. 

 

 Otro dato interesante obtenido en esta parte del presente estudio, fue la 

duración de la contracción tónica. Ésta duración aumentaba claramente 

después de realizar el tratamiento (p<0,001), con lo que las pacientes eran 

capaces de contraer la MSP durante más tiempo, sin embargo con este dato por 

sí sólo no se sabría si para aumentar el tiempo de contracción había disminuido la 

amplitud de las contracciones, o se producían grandes oscilaciones de esas 

amplitudes mientras se mantenía la contracción. Por lo que se precisaba algún 

dato complementario para ampliar esta información. Ese dato fue la potencia total 

de la contracción tónica seleccionada, es decir, cada contracción tónica que se 

seleccionó para medir la duración de la misma, se midió también el área bajo la 

curva, que sería expresado en microvoltios por segundo, denominando a este dato 

la potencia total. Como se pudo observar en nuestro estudio, también se observó 
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un aumento de los valores con respecto al inicio estadísticamente significativos 

(p<0,001) lo que confirmaría que las contracciones tónicas después de realizar el 

tratamiento rehabilitador eran más duraderas y estables que al inicio. 

 

 Cuando se solicitó a las pacientes que realizaran diez contracciones 

rápidas de la MSP sin descanso entre las mismas, los resultados ideales 

esperados serían los siguientes: para contraer al máximo y de forma muy rápida 

(necesario para las situaciones de aumento brusco de la presión abdominal) se 

debe emplear el menor tiempo posible, que se considera un segundo, al igual 

sucede para relajar la MSP. Si la paciente es capaz de relajar rápidamente se 

traduce en una MSP totalmente coordinada con la voluntad de relajar, que en 

condiciones ideales se consideraría otro segundo de duración. Al solicitar que las 

pacientes realizaran 10 contracciones y relajaciones sucesivas sin descanso, tan 

fuerte y rápido como pudieran, el valor ideal obtenido sería de 20 segundos de 

duración. En el presente estudio, desde el inicio, es decir, previo al tratamiento 

rehabilitador, la media de tiempo que empeñan las pacientes en realizar estas 10 

contracciones rápidas fue de 20,9 segundos (DE=3,9), valor muy cercano al 

supuesto valor ideal. Después del tratamiento y a lo largo del tiempo se observó 

que este valor no cambiaba, dato esperado puesto que se partía de una situación 

casi perfecta. El dato complementario sobre si hubo cambios en el registro de las 

contracciones rápidas después de realizar el tratamiento rehabilitador, sería el 

valor máximo de las contracciones fásicas, que como ya se ha comentado 

previamente, este valor ascendió de forma significativa (p=0,026) al finalizar el 

tratamiento rehabilitador, y además siguió ascendiendo cuando se midió al año de 

seguimiento (p=0,006). 

 

 Otro dato interesante fue el número de contracciones lentas o tónicas que 

las pacientes eran capaces de realizar durante dos minutos. Dado que la duración 

de las contracciones tónicas fue mayor después de realizar el tratamiento, se 

esperaba que el número de contracciones tónicas realizado en el registro de 2 

minutos cada vez fuera menor. Y efectivamente, así fueron los hallazgos 

encontrados en este estudio, (p<0,001). 
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 Concluyendo, no se han encontrado estudios tan detallados en cuanto a 

registro EMGs intravaginal, como el presente estudio, donde se registraron estos 

siete valores seleccionados mediante EMG, previamente expuestos, considerados 

de importancia para realizar un buen registro muscular electromiográfico; los 

estudios disponibles, en ocasiones sólo miden los valores máximos registrados y 

no realizan más mediciones adicionales. Apenas se han hallado estudios de 

seguimiento de los valores EMG, de los que se tiene constancia son escasos y tan 

sólo realizan mediciones antes-después de una intervención, pero no van más allá 

en el tiempo. Los estudios a largo plazo, no suelen recoger datos objetivos como 

son los EMG, ya que se suelen realizar mediante autocuestionarios enviados por 

correos a las pacientes.  

 

Sin embargo, a este estudio, con presentar un número mayor de variables 

relevantes EMG, le faltaría comparar los datos iniciales con los de un grupo control 

de mujeres sanas que serían seguidas paralelamente al grupo de mujeres con 

disfunción y de este modo poder estudiar la evolución de los valores 

electromiográficos tras un entrenamiento de la musculatura. 

 

 

5.6 RELACIÓN ENTRE ELECTROMIOGRAFIA Y PALPACIÓN DIGITAL COMO 

PRINCIPAL MEDIDA DE CONTRACTILIDAD DE LA MUSCULATURA DE 

SUELO PÉLVICO 

 

En primer lugar, en este estudio no se enseñaba a las pacientes a realizar 

la contracción previamente a la evaluación, ya que no se ha pretendido sesgar la 

primera evaluación realizando un entrenamiento previo. Cuando las pacientes 

eran exploradas se les indicaba que contrajeran la MSP, como si quisieran 

interrumpir la micción. Únicamente, a las pacientes que en la exploración digital 

fueron clasificadas en el grado 0 de la escala de Oxford, se tomó más tiempo en 

enseñarlas a contraer la MSP porque en la mayoría de los casos se trataba de un 

problema de falta de propiocepción de la MSP. Si tras una breve explicación de 

cómo debían contraer, éstas no lo conseguían, no se realizaba, obviamente, 

registro EMG. Sin embargo, en la mayoría de los casos de grado 0 de la escala 

de Oxford modificada, tras una breve explicación y mediante el tacto vaginal, se 
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obtenía una contracción activa de la MSP. Cuando se realizó la medición de los 

valores máximos EMG tanto de las contracciones fásicas como tónicas, se 

observó que este valor superaba a los valores obtenidos mediante EMG en el 

grupo 1 de la escala de Oxford modificada. Por lo tanto, se puede considerar que 

enseñar a las pacientes previamente a realizar una evaluación tanto digital como 

EMG altera o sesga el resultado de la misma. En segundo lugar, se han 

encontrado dificultades al intentar comparar nuestros datos EMG con otros 

publicados, especialmente con la publicación de Botelho et al199quienes no 

especificaron la duración de cada contracción, se desconoce si cada contracción 

duraba un tiempo establecido o se trataba de contracciones libres, según la 

capacidad de cada mujer. Explicaron que seleccionan 5 segundos de cada 

contracción y hacen la media de tres contracciones. Por lo tanto, es muy dificil 

evaluar si se trata de una contracción tónica o fásica o una mezcla de las dos. 

Como ya se ha comentado en diferentes puntos de esta tesis, cada tipo de fibras 

musculares tiene una función muscular perfectamente diferenciada. Así pues, 

debemos intentar ser lo más estrictos a la hora de evaluar a nuestras pacientes e 

intentar marcar estas diferencias que le van a aportar gran calidad a nuestras 

evaluaciones.  

 

 En el presente estudio, para evaluar la relación de la valoración digital 

medida mediante la escala de Oxford modificada con diferentes valores EMG, se 

escogieron los valores máximos de las contracciones tónicas y fásicas, y los 

valores medios de las contracciones tónicas. Los valores máximos de las 

contracciones tónicas son una expresión de la máxima capacidad de contracción 

de las fibras musculares tipo I, los valores medios de las contracciones tónicas 

son una expresión de la capacidad de contracción media de las fibras musculares 

tipo I y los valores máximos de las contracciones fásicas son la expresión de la 

capacidad de contracción máxima de las fibras musculares tipo II.  

 

 Botehlo et al199 encontraron una fuerte correlación entre los dos métodos 

de evaluación de la contractilidad de la MSP y señalaron que, tanto la EMG como 

la palpación digital, pueden ser usados en la práctica clinica diaria, para uso clínico 

e investigación, aunque ambos métodos tienen sus limitaciones para que sean 

considerados métodos aceptables. En el artículo de Botelho et al199se estudiaron 
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únicamente los valores máximos de las contracciones fásicas y previamente las 

mujeres de su estudio fueron enseñadas a contraer la MSP con la sonda colocada 

en vagina mientras observaban cómo contraían en una pantalla. Cada contracción 

fue seguida del doble de tiempo de lo que durara la contracción, para evitar 

fatiga217. Para el análisis de los datos EMG, seleccionaron 5 segundos de cada 

contracción y realizaron una media para el análisis. En este mismo estudio199 se 

demostró una asociación lineal y progresiva entre la palpación digital y la EMG 

(Test de Jonckheere-Terpstra), aunque las diferencias significativas se verificaron 

solo para el grado dos de la escala de Oxford (Test de Krustal-Wallis y test de 

Dunn). Por ello, se muestra que esta clasificación podría ser simplificada como 

proponen otros autores225. No obstante, Botelho et al recomendaron realizar 

estudios con diferente población para proponer un nuevo método de clasificación 

de la función de la MSP. Por ejemplo, una comparación entre mujeres nulíparas, 

embarazadas y mujeres incontinentes. En este mismo estudio, se excluyeron 

mujeres con patología de SP, por lo que sugirieron realizar futuros estudios en 

mujeres con prolapso y/o IU.  

 

 En el presente estudio, justamente se realizan este tipo de relaciones en 

población con patología de SP, tanto en mujeres con IU como prolapso, 

demostrándose así mismo, esta correlación entre la evaluación digital y EMG, así 

como defendiendo estos dos métodos de evaluación de la contractilidad de la MSP.  

 

 Teniendo en cuenta las diferencias previamente comentadas, para una 

mejor comprensión puede observarse en la siguiente tabla, diferencias y 

similitudes entre Botelho et al199 y nosotros. 

 

Tabla 62. Valores EMG clasificados según la escala de Oxford modificada en el presente 

estudio y en estudio de Botelho et al199. 

 Botelho et al. *  

Hijazi S 

 

(Estudio actual) 

 

Escala de 
Oxford 

modificada 

Media (DE) 
EMG (μV)¹ 

 
 

Media fásicas 
EMG (DE) (μV)² 

Media tónicas 
EMG (DE) (μV)³ 

0 19,1 (10,2)  19,0 (13,0) 19,7 (9,6) 
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1 21,9 (11,3)  16,6 (8,6) 17,7 (7,8) 

2 24,8 (10,8)  23,0 (14,1) 23,3 (12,6) 

3 34,4 (9,0)  38,4 (24,2) 37,5 (22,3) 

4 49,7 (12,1)  63,6 (40,3) 65,1 (38,1) 

5 62,7 (16,3)  - - 

(¹) Media obtenida de la selección de 5 segundos de 3 contracciones máximas de la EMG. (²) Media de los 
valores máximos obtenidos del registro de contracciones fásicas del EMG. (³) Media de los valores máximos 
obtenidos del registro de contracciones tónicas del EMG. *199 PMID: 23023961. 

  

 En la tabla se aprecian valores similares de EMG en los grados 0, 2 y 3 de 

la escala de Oxfordmodificada. Sin embargo, en nuestro estudio se observa una 

disminución de los valores en el grado 1 de la escala de Oxford, respecto al grado 

1 del estudio de Botehlo et al199y respecto a los grados 0 de este estudio, 

previamente comentado. Además existe un importante aumento de los valores en 

los grados 4 del presente estudio respecto al estudio de Botehlo et al199. Esta 

diferencia pudiera deberse a que se han infraclasificado posibles valores 5 de la 

escala de Oxford situándolos en el grado 4. 

 

En nuestro estudio, la correlación entre la evaluación manual medida 

mediante la escala de Oxford modificada y los tres valores EMG seleccionados 

fue moderada-fuerte, destacando la correlación de la evaluación manual con los 

valores medios de las contracciones tónicas (r=0,631).  

 

 Botelho et al199obtuvieron una fuerte correlación entre la palpación digital y 

la EMG (r=0,739). En el estudio de Gunnarsson et al32también se estudió la 

correlación entre la palpación manual con los datos EMG. Para la palpación 

manual no utilizaron la Escala de Oxford, clasificaron la palpación vaginal en 

cuatro grupos: buena función, función moderadamente reducida, función 

fuertemente reducida y no función. Recogieron el valor máximo registrado en 

contracciones de 2 segundos de duración mediante EMG. Gunnarsson et 

al32encontraron una muy buena correlación tanto para el grupo de mujeres 

incontinentes (r =0,97) como para el grupo de mujeres continentes (r=1,0), pero 

no comparable con nuestros resultados, ya que no utilizaron la escala de Oxford 

modificada. 
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 Otros autores, como Chen X et al221, evaluaron la función de la MSP en 

pacientes con POP antes y después de la cirugía reconstructora, mediante 

palpación digital y EMGs. Estos autores comprobaron mediante palpación digital, 

que la fuerza de la MSP aumentaba significativamente en las pacientes con POP 

después de la cirugía, pero aún era menor que las pacientes sin POP (p<0.001). 

Mediante EMGs, la actividad eléctrica de la MSP aumentó significativamente en el 

grupo de pacientes operadas. Pero estos autores no estudiaron la correlación 

entre ambas mediciones. 

 

 Petricelli et al222compararon la relación de la actividad eléctrica, medida 

mediante EMGs, con la palpación vaginal (medida con la escala de Oxford 

modificada) y con la distensibilidad perineal (medida con el Epi-no) de la MSP en 

nulíparas y multíparas en el tercer trimestre de embarazo. Encontraron una 

relación positiva entre la palpación vaginal y la EMGs (p=0,008), pero ninguna con 

los valores recogidos mediante Epi-no.  

 

 Resende et al223 realizaron una evaluación mediante tacto vaginal usando 

la escala de Oxford modificada y la EMG, en mujeres embarazadas y no 

embarazadas. En el examen EMG, se evaluó la contracción máxima voluntaria 

(CMV) y se eligió la mejor de dos contracciones. La CMV fue significativamente 

mayor en el grupo no embarazadas (90,7μv) frente al grupo embarazadas (30μv), 

con p<0,001. Los mismos resultados se observaron después de la palpación 

vaginal, donde la media en las embarazadas fue de 2,1 frente a 4,5 de las no 

embarazadas (p=0,005). Sin embargo, tampoco midieron el grado de correlación 

entre ambas medidas.  

 

5.7 RELACIÓN DE VALORES ELECTROMIOGRÁFICOS CON DIVERSAS 

VARIABLES CLÍNICAS DE INTERÉS 

 

 En este estudio se observa un descenso de los valores máximos 

registrados en la EMG por edades, década a década, experimentando una 

importante caída en el grupo de mujeres ≥70 años. En el estudio de Gunnarsson 

et al32, también se observó esta caída en el grupo de mujeres incontinentes, sin 

embargo no se observó en mujeres sanas también agrupadas de la misma manera. 
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En el estudio de Pereira et al210 donde se compararon los valores EMG entre 

mujeres nulíparas, embarazadas primigrávidas, mujeres porstparto tras cesárea, 

mujeres postparto tras parto vaginal, climaterio y postmenopáusicas, se objetivó 

un descenso progresivo de los valores EMG siendo el registro mayor en nulíparas, 

descendiendo en cada grupo respectivo hasta alcanzar los valores más bajos en 

el grupo de mujeres postmenopáusicas.  

 

 El mecanismo natural de la disfunción del suelo pélvico en mujeres que 

van cumpliendo años no está ni bien entendido ni explorado. El envejecimiento 

parece jugar un papel negativo tanto en la estructura como en la función de la 

MSP en las mujeres. Aukee et al129 mostró que la actividad electromiográfica de 

la MSP disminuía con la edad, incluso en mujeres continentes. 

 

 Desde el punto de vista del IMC y de acuerdo con la ICS4, la obesidad 

se asocia a disfunción del SP. Sin embargo, en este estudio al igual que en 

otros129,224 no se ha encontrado esa relación usando la EMG. Hay otros estudios 

que sugieren que la interacción entre IMC y edad puede ser un factor 

predisponente para desarrollar una disfunción en el SP226. 

 

 Respecto a las variables relacionadas con el parto, en este estudio no 

se han observado diferencias significativas entre las mujeres que habían sufrido 

episiotomía y aquellas que habían tenido fetos macrosómicos. Gunnarsson et al32 

no encontraron diferencias de los valores EMG entre las mujeres que habían 

sufrido un parto complicado y las que tuvieron un parto normal; pero estos autores, 

no especificaron a qué denominaban un parto complicado. En el presente estudio, 

los valores máximos EMG fueron en las pacientes con cesárea, seguidas de las 

nulíparas, cesáreas y parto vaginal y en último lugar las del grupo parto vaginal. 

Se exponen los valores en la tabla 63. Cierto es, que en este estudio se dispone 

de un número muy bajo de nulíparas y éstas a su vez presentaban disfunción de 

suelo pélvico, con lo que la comparación de datos no es muy valorable en las 

pacientes nulíparas. 

 

 Pereira et al210 también analizaron los valores máximos EMG en las 

mujeres según el tipo de parto. Los valores superiores se hallaron en el grupo de 



Discusión 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

nulíparas, seguidas de las pacientes con cesárea, con parto vaginal y en último 

lugar las pacientes que habían sufrido cesárea y parto vaginal.  

 

Tabla 63. Exposición de valores EMG relacionados con el tipo del parto del estudio de 

Pereira et al210 y el presente estudio. 

Tipo de parto 
Estudio de Pereira et 

al210 

Hijazi S 

Este estudio 

 

Media 
valores 
máximos 
μV (DE) 

Nº 
mujeres 

Media 
valores 

máximos 
fásicas μV 

(DE) 

Nº 
mujeres 

p 

Nulíparas 

Parto vaginal 

Cesárea 

Parto+cesárea 

38,8(18,4) 

25,9(16,0) 

31.5(15,0) 

21,2(15,3) 

154 

88 

70 

19 

41,3(35,9) 

34,4(26,9) 

60,4(68,8) 

40,9(31,2) 

3 

177 

5 

20 

 

0,001 

 

ns 

Ns: no significativo. 

 

 Aún siendo similates los valores medios en las nulíparas, llama la 

atención el escaso número de las mismas en la muestra de nuestro estudio, pero 

en el mismo sentido y más bajos los valores de Pereira et al, éstos son 

significativos en las mujeres con parto vaginal. Quizá, las características de la 

muestra y los diferentes aparatos de medida puedan explicar estas diferencias. 

 

 En relación a los valores EMG según el tipo de incontinencia, 

Gunnarsson et al32, estudiaron los valores máximos registrados en contracciones 

de 2 segundos de duración mediante EMG, en los distintos tipos de IU y en un 

grupo de mujeres sanas. Presentaron diferencias significativas de la actividad 

EMG en mujeres con IUE, IUU e IUM, siendo los valores mayores registrados 

correspondientes al  grupo de IUE, dato que coincidía con nuestro estudio y los 

valores menores registrados correspondieron al grupo de IUM, dato también 

coincidente nuestro estudio.En nuestro estudio se diferencia la IUM de predominio 

de esfuerzo, de la IUM de predominio de urgencia, correspondiendo valores 

menores a la primera. También se compararon los valores de la escala de Oxford 

entre los distintos tipos de IU, obteniéndose diferencias significativas entre el 
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grupo de mujeres diagnosticadas de IUE y aquellas diagnosticadas de IUM-E 

(p=0,009). 

 

 En este estudio, no se ha podido contar con una muestra de población 

sana, lo que ha impedido comparar los datos de mujeres incontinentes con 

mujeres sanas. Sin embargo, este descenso de los valores máximos de la 

actividad EMG registrados en diferentes grupos de variables, apoya la presencia 

de un denominador común fisiopatológico en todos los tipos de IU en mujeres, lo 

que también sugirieron Ulmsten y Petros227 en su teoría integral. En el estudio de 

Gunnarsson et al32, había un grupo de mujeres sanas en las que también se 

estudiaron los valores máximos registrados mediante EMG. El grupo de mujeres 

sanas obtuvo valores mayores que cualquier grupo de mujeres con IU (p<0,001). 

 

 Desde entonces se han aplicado estas teorías a los pacientes con IUU 

e IUM que previamente sólo se aplicaban a las pacientes con IUE. Nygaard et al35 

en el 1996 y Burgio et al228 en el 1990, ya entonces mostraron que los ejercicios 

de suelo pélvico eran tan efectivos en pacientes con urgencia miccional, así como 

en pacientes con IUE. Si estas observaciones tienen alguna conexión directa con 

los cambios EMG que se han intentado demostrar, aún deben ser esclarecidos. 

 

 No se han obtenido datos de interés en nuestro estudio ni en la literatura 

científica consultada para poder realizar una comparación sobre la duración de la 

contracción tónica registrada mediante EMG. 

 

 Sin embargo, merece una mención especial los valores hallados en el 

presente estudio respecto a la exploración digital, medidos mediante la escala de 

Oxford modificada, donde se apreció un descenso progresivo en relación inversa 

con la edad. Igualmente sucedió con el IMC, donde también se produjo esta 

relación inversa. 
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5.8 RELACIÓN DE VALORES EMG CON LA PAUTA DE EJERCICIOS PARA 

DOMICILIO 

 

 Después de realizar el tratamiento rehabilitador en la Unidad de SP, a 

los 3 meses, no se observaron diferencias de los valores EMG recogidos entre 

aquellas pacientes que realizaban ejercicios en domicilio y aquellas que no los 

realizaban nunca. Sin embargo, a los 6 meses, dichos valores descendienron en 

aquellas pacientes que no realizaban ejercicios en domicilio, mientras que en las 

pacientes que sí los realizaban, obtuvieron unos valores muy similares a los 

observados en la evaluación previa. A los 12 meses se objetivó una caída brusca 

significativa de los valores EMG en las mujeres que no realizaban ejercicios en 

domicilio.  

 

 En las pacientes que realizaban ejercicio de forma ocasional, se 

hallaron valores EMG que aumentaban con el paso del tiempo, respecto a las que 

realizaban ejercicio diario o semanal. Podría deberse a las siguientes situaciones; 

la primera que las pacientes pudieran presentar una clínica favorable, y por tanto 

disminuiría la práctica de ejercicios en domicilio, es decir, disminuiría la adherencia 

al tratamiento. Una segunda explicación, pudiera ser que las pacientes hubieran 

conseguido el automatismo de la contracción ante los esfuerzos y movimientos, lo 

que supondría contraer de forma inconsciente, y por ello que hubiera conseguido 

el automatismo de la MSP. 

 

 En cuanto al estudio de los valores EMG relacionados con la realización 

de la pauta de ejercicios domiciliaria a largo plazo, no se han encontrado estudios 

publicados para poder realizar una comparación. Por lo que podemos decir que 

este estudio aporta datos novedosos e interesantes que ampliarían la utilidad de 

la evaluación EMG, los cuales pudieran ser utilizados como valores pronósticos 

en posteriores estudios, relacionados con el cumplimiento terapeútico. Todo ello 

abre nuevas vías de investigación, las cuales podrían aportar información muy 

valiosa hasta ahora no disponible. 
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5.9 CONTINENCIA Y MEJORÍA TRAS FINALIZAR EL TRATAMIENTO 

REHABILITADOR 

 

La comparación de resultados tras realizar un tratamiento rehabilitador en 

pacientes con disfunción del suelo pélvico es muy difícil, debido a que en los 

estudios de entrenamiento de la MSP varían las características de la población 

incluída (mujeres sanas, embarazadas, postparto, con IU, con diferentes tipos de 

IU, con o sin urgencias miccionales, etc); además, varían los parámetros de los 

programas de entrenamiento (número de contracciones, duración de las 

contracciones, número de sesiones, frecuencia de las sesiones, etc), el uso de 

programas de entrenamiento aislado o junto a otras técnicas (biofeedback, 

electroestimulación, técnicas comportamentales, etc) y especialmente esta 

dificultad aumenta cuando se refiere al éxito en el tratamiento. En estos casos, la 

mayoría de las ocasiones no se define exactamente qué se considera éxito 

después del tratamiento (el estado subjetivo de mejoría de las pacientes, el 

porcentaje de continencia, la cantidad de perdidas, la disminución de frecuencia, 

etc) y en ocasiones es una mezcla de todos los parámetros comentados.  

 

Por lo tanto, una barrera importante a la hora de comparar resultados, sería 

la confusión en expresar mejoría o curación. No existe un criterio unificado de 

curación en el campo de suelo pélvico, cuestión por dilucidar. Por todo ello, en 

este estudio se diferencia la parte subjetiva de la parte objetiva. La parte subjetiva 

sería la percepción que tiene el paciente una vez que ha concluido el tratamiento 

con respecto a su problema inicial. El paciente puede encontrarse mejor, igual o 

peor. En este caso, se ha obtenido el porcentaje de pacientes que refieren mejoría 

tras realizar el tratamiento rehabilitador y al año de seguimiento. Así mismo, se ha 

evaluado de forma objetiva los resultados, en este caso, corresponde con la 

continencia o lo que es lo mismo, que la paciente no haya presentado pérdidas 

durante el mes previo a la evaluación. Además, se han obtenido los porcentajes 

según el tipo de IU inicial, un primer grupo correspondiente a las pacientes que 

presentaban cualquier grado de IUE y un segundo grupo, a todas aquellas 

pacientes que presentaran escapes relacionados con la urgencia.  
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No obstante, los resultados de esta tesis en cuanto a continencia y mejoría 

han podido ser contrastados con otros estudios publicados en la literatura 

científica. 

 

Así, en el presente estudio, la mejoría oscilaba entre el 80 y el 100% al 

finalizar el tratamiento rehabilitador. Knorst et al201 encontraron que a pesar de la 

baja frecuencia y corta duración del programa de tratamiento, el 88,9% de las 

mujeres refirieron mejoría subjetiva o se encontraron satisfechos con el 

tratamiento recibido. Estos resultados fueron corroborados con los encontrados 

porHerrman et al200 donde la tasa de curación o mejoría fue del 81,7% en mujeres 

con IU que siguieron el tratamiento. Otros autores obtuvieron tasa de curación del 

84% en mujeres con diferentes tipos de IU despues del EMSP229,230. Estos datos 

son similares a los obtenidos en nuestro estudio.  

 

Sin embargo, en nuestro estudio, en cuanto a la continencia se refiere, los 

porcentajes descendieron notablemente, alcanzando valores que oscilan entre el 

37,0% en mujeres con IUM-E previa y el 55,8% de mujeres continentes que 

previamente padecían IUM-U, resultados obtenidos al finalizar el tratamiento 

rehabilitador. 

 

Al año de seguimiento, en el presente estudio la tasa de continencia 

respecto a los escapes relacionados con el esfuerzo, oscilaba entre un 40,0% en 

las que inicialmente presentaban IUM-E y un 55,6% en las que presentaban IUM-

U al inicio. Respecto a los escapes relacionados con la urgencia, al año el 92,0% 

de las pacientes con IUM-E inicial eran continentes y el 70,4% de las que 

presentaban IUM-U inicial también alcanzaron la continencia. El estado subjetivo 

al año oscilaba entre el 55,6% de las que inicialmente presentaban POG y el 

83,3% de las que presentaban IUE inicial referían mejoría al año de seguimiento.  

 

 No obstante, se ha observado una gran variabilidad en el tiempo de 

duración del seguimiento en los diferentes estudios consultados, oscilando entre 

3 meses y 10 años, en los que el éxito conseguido oscilaba entre un 36% y un 

71% 231-235. 
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Al igual que en este estudio, otros autores han distinguido el componente 

subjetivo del objetivo en el momento de evaluar los resultados. Así, Rett et al209 

definieron la curación objetiva como la pérdida de menos de 1 gramo después de 

la intervención. Obtuvieron un 61,5% de cura objetiva. La cura subjetiva se graduó 

mediante una autoevaluación de las participantes clasificando su estado después 

de la intervención como, "curada", "casi curada", "mejoría", "igual" o "peor". 

Obtuvieron un 23,1% de "curadas" y un 65,4% de "casi curadas". 

Otra de las peculiaridades realizadas en este estudio, al evaluar de forma 

independiente la continencia según el tipo de escapes inicial, también se hallaron 

en otros artículos. Knorts et al201, encontraron índices de éxito diferentes según el 

tipo de IU, lo cual ha sido descrito en estudios previos200. Aproximadamente el 

90% de los pacientes con IUE quedaron satisfechos o continentes. Éste es un 

resultado similar al obtenido porBarroso et al236 en el que el 88% de las pacientes 

con IUE refirieron cura o satisfacción con los resultados alcanzados.  

 

Aproximadamente el 80% de las pacientes con IUM tratadas con EE 

estaban satisfechas en un estudio realizado por Amaro et al237. De nuevo, se 

produce la confusión entre los términos satisfecho y continente, por lo que es difícil 

conocer la verdadera situación de la continencia.  

 

 En el presente estudio, entre el 79,1% y el 84,4% de las mujeres que 

presentaban IUU inicial, cuando concluyeron el tratamiento rehabilitador ya no 

presentaban escapes relacionados con la urgencia. En el estudio de Knorst et al201 

esta mejoría también era alta, de nueve mujeres con IUU inicial, siete consiguieron 

la continencia completa. Sin embargo el número de pacientes del estudio de 

Knorst et al era muy bajo.  

 

 Resumiendo, el alto éxito obtenido mediante tratamiento conservador de la 

IU, explica que la RCOG208 sugiera que el tratamiento quirúrgico primario para la 

IU se debería considerar únicamente cuando fracase el tratamiento conservador 

o si la paciente se inclinara por el mismo.  
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5.10 FACTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS A RESPUESTA AL 

TRATAMIENTO REHABILITADOR EN MUJERES CON INCONTINENCIA DE 

ORINA 

 

 En este estudio, lo primero fue definir la respuesta positiva al tratamiento 

rehabilitador tanto subjetiva como objetiva. En la primera, las pacientes refierían 

el estado en el que se encontraban tras realizar el tratamiento rehabilitador o 

también llamado percepción global de mejoría, y en la segunda se evaluaba si 

eran totalmente continentes o aún presentaban IU. Se realizó una evaluación al 

finalizar el tratamiento y otra al año de seguimiento. 

 

 Otros autores, como Yoo et al238, definieron la respuesta clínica como éxito 

(no requerían más terapia) o fracaso (requerían cirugía u otros tratamientos 

médicos) a los tres meses de concluir el tratamiento rehabilitador. Sin embargo, la 

mayoría de autores utilizaron medidas objetivas de las pérdidas de orina (el test 

de provocación de la tos, el test de la compresa y la evaluación urodinámica) y 

recientemente se han ido introduciendo evaluaciones subjetivas mediante 

cuestionarios validados para autoevaluaciones, diarios miccionales, grado de 

satisfacción de las pacientes y calidad de vida. En los estudios de tratamiento 

conservador de la IU, la mayoría de las pacientes con resultados exitosos no eran 

completamente continentes, pero a pesar de esto, mostraron reducciones 

significativas de la frecuencia de los episodios de incontinencia162,163,. Burgio et 

al239 valoraba la validez de tres escalas de evaluación global que fueron la 

satisfacción, la percepción de mejoría y el porcentaje estimado de mejoría, como 

mediciones de los resultados del tratamiento comportamental de la IU, 

considerando que este modo de valoración puede ser válido para medir el éxito 

del tratamiento. 

 

Tras evaluar qué factores podrían estar asociados de modo independiente 

a una respuesta positiva al finalizar y al año del tratamiento rehabilitador, los 

factores independientemente relacionados a continencia al finalizar el tratamiento 

fueron la edad y la ingesta de liquidos en 24h del DM, de modo directo y el índice 

de masa corporal, de forma inversa. Los factores asociados a mejoría de las 

pacientes al año de finalizar el tratamiento rehabilitador fueron el aumento de la 
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duración de la contracción tónica seleccionada del EMG entre el inicio y el año, de 

forma positiva y la edad, de forma negativa. No se encontraron factores 

predictores significativos de mejoría al finalizar el tratamiento rehabilitador, ni se 

encontraron factores predictores significativos de continencia al año del 

tratamiento rehabilitador. 

 

Yoo et al238, expusieron como factor relacionado independiente de 

respuesta exitosa los cambios en los valores medios de las contracciones tónicas 

de la MSP entre el inicio y después de la octava sesión de tratamiento, medidas 

mediante EMG. Burgio et al240, en 2003, publicaron que el éxito de tratamiento en 

la IUU (75% de reducción de los episodios de incontinencia recogidos en el diario 

miccinal) estaba asociado a no llevar ningun tipo de protección. La continencia 

total estaba asociada a pocos episodios de incontinenciainicial y alto nivel 

educacional. El éxito de tratamiento en la IUE (reducción del 75%) estaba 

relacionado con no tener tratamiento previo para la incontinencia y con pocos 

episodios de incontinencia inicial en el diario miccional. Los resultados no se 

asociaron con la edad, raza, tipo de incontinencia ni otras variables recogidas en 

la historia médica, historia obstétrica, medicación, examen pélvico, IMC, 

parámetros urodinámicos ni el factor psicológico.  

 

Además, la respuesta de las pacientes al entrenamiento de la MSP 

depende de multitud de factores, así como del método de medición de la actividad 

muscular del SP. Influyen también la integridad del sistema neuromuscular, las 

características sociodemográficas de la población y la severidad y tipo de IU. 

Realmente, muy pocos estudios han explorado a las pacientes candidatas a EMSP, 

y la mayoría de las varibles evaluadas como factores predictores fueron 

inconsistentes240-242. Goode et al241 realizaron una revisión de la literatura sobre 

los factores predictores de respuesta a tratamiento conductual y farmacológico 

para la IU. A continuación, se muestra en la tabla 64, los factores valorados en 

este estudio y por otros autores, así como su referencia positiva, negativa o neutra. 
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Tabla 64.Factores relacionados con el tratamiento de terapias comportamentales 

en incontinencia urinaria. 

Predictores Referencia positiva Referencia negativa Referencia neutra 

Edad Este estudio 1 Este estudio 1* Burgio et al240 

Theofrastous et al243 

Baigis-Smith et al244 

McDowell et al245 

Fantl et al164 

Rose et al246 

Stein et al235 

 

Peso Este estudio 2  Theofrastous et al243 

Severidad de la 

incontinencia 

urinaria 

Fantl et al164 

Baigis-Smith et al244 

Burgio et al240 

Cammu et al 

(resultados a corto 

plazo)242 

Paterson et al 247 

Este estudio 3  

Burns et al248 

Cammu et al 

(resultados a largo 

plazo)249 

McDowell et al245 

Subak et al250 

Theofrastous et al243 

 

Historia obstétrica   Burgio et al240 

Theofrastous et al243 

 

Disminución de la 

fuerza de la MSP al 

inicio 

Theofrastous et al243 Burgio et al (sin 

biofeedback)240 

Burgio et al (con 

biofeedback)251 

(1) En nuestro estudio aparece la edad como factor independiente positivo en la continencia al 
concluir el tratamiento rehabilitador. (1*) En nuestro estudio, aparece la edad como factor independiente 
negativo de la mejoría referida por las pacientes al año de concluir el tratamiento rehabilitador. (2) En nuestro 
estudio, se evaluó el índice de masa corporal y fue un factor independiente negativo sobre la continencia al 
finalizar el tratamiento rehabilitador. (3) En este estudio, la severidad de la incontinencia urinaria no tuvo 
significación como factor independiente. 

 

 

Theofrastous et al243 realizaron un estudio para evaluar el efecto del EMSP 

sobre la fuerza y los predictores de respuesta en el tratamiento de la IU. Estos 

autores concluyeron que el EMSP mejoraba la continencia y aumentaba las 

mediciones vaginales de presión, pero la correlación entre estas variables era 

débil. La respuesta al tratamiento no dependía de las características 

sociodemográficas, ni de la severidad de la incontinencia, ni de las mediciones 

urodinámicas así como tampoco de la fuerza inicial de la MSP. 
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Por tanto, Theofrastous et al243 no encontraron una correlación significativa 

entre aumento de la fuerza de la MSP y mejoría de la continencia, sin embargo Bo 

K et al154 demostraron una correlación positiva entre aumento de la fuerza de la 

MSP y fuerza máxima con una mejoría de la IUE. Es dificil emitir conclusiones 

finales sobre este tema, dados los diferentes resultados, diferentes métodos de 

medición de la actividad de la MSP, diferentes programas  entrenamiento de la 

MSP y diferentes periodos de seguimiento. 
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5.11 FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 

La principal fortaleza de este estudio es que a nuestro juicio, es de los 

primeros que se realizan en España, por tanto, carecemos de otros estudios 

españoles de comparación, en cambio, abre múltiples posibilidades para iniciar 

estudios específicamente diseñados que relacionen causalmente el tratamiento 

rehabilitador con la mejoría en los parámetros EMG que valoran la MSP.  

 

En cuanto a las limitaciones, la principal es que al no hallar estudios 

similares que valoren justamente lo que se expone en el apartado anterior, se ha 

realizado un diseño de cohortes en una consulta especializada de SP, en un 

Hospital de referencia en Castilla La Mancha. Con ser una limitación metodológica 

en cuanto a criterios de causalidad, no lo es en cuanto a identificación de posibles 

factores y quizá predictores que influyan en la mejoría de la MSP.Otra posible 

limitación pudiera ser el tamaño muestral. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta 

que se ha fijado como mejor limitación el tiempo empleado (cuatro años nos 

pareció suficiente) en recoger y analizar los datos en una consulta de alta 

especialización, lo que supone en general un tamaño muestral pequeño. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El tratamiento rehabilitador ha conseguido una mejoría percibida por las 

pacientes en el 92% de ellas tras finalizar el tratamiento y una mejoría en el 75% 

al año de seguimiento.  

 

2.- Los factores independientes asociados a continencia tras finalizar el 

tratamiento rehabilitador en este estudio han sido la edad y la ingesta de líquidos 

de forma directa y el IMC de forma inversa. Los factores independientes asociados 

a mejoría subjetiva al año de finalizar el tratamiento rehabilitador han sido la edad 

de forma inversa y el incremento de la duración de la contracción tónica 

seleccionada mediante EMG, desde el inico hasta el año de seguimiento de forma 

directa. 

 

3.- La mitad de las pacientes con IU relacionada con el esfuerzo consiguen la 

continencia absoluta al año de concluir el tratamiento rehabilitador. Este 

porcentaje es algo menor en las pacientes con IUE más severa (43%).  

 

4.- La mitad de las pacientes con urgencia miccional inicial dejan de padecerla al 

año del tratamiento rehabilitador.  

 

5.- Los valores máximos de las contracciones fásicas, los valores medios de las 

contracciones tónicas, la duración de la contracción tónica seleccionada y la 

potencia total de la misma aumentan significativamente durante el año de 

seguimiento. 

 

6.- En nuestro estudio se ha hallado correlación lineal moderada entre la escala 

de Oxford modificada y los principales valores EMG. 

 

7.- Los valores máximos de las contracciones fásicas, los valores máximos de las 

contracciones tónicas y los valores medios de las contracciones tónicas obtenidos 

mediante EMG, presentaron cifras más altas cuanto mayor fue la escala de Oxford 

modificada. 
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8.- Las pacientes que realizaban ejercicios de la MSP en domicilio diariamente y 

ocasionalmente, presentaron mayores valores máximos de las contracciones 

fásicas y mayor duración de la contracción tónica que aquellas mujeres que no 

practicaban el ejercicio recomendado en domicilio al año de seguimiento. 

 

9.- Finalmente, y resumido, después del tratamiento rehabilitador y al concluir el 

seguimiento, las pacientes conseguían mayor continencia, referían encontrarse 

mejor, alcanzaban mejores contracciones de la MSP, disminuía la urgencia 

miccional, aumentaban los parámetros musculares del SP registrados mediante 

EMG yutilizaban menos absorbentes,consiguiendo con ello una clara mejoría 

tanto objetiva como subjetiva con respecto a la situación previa a realizar el 

tratamiento. 
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RESUMEN 

 

Introducción 

 

El SP está formado por un conjunto de estructuras musculares, que junto a 

las fascias y ligamentos conforman el diafragma pélvico. La función del SP es el 

sostén de los órganos pélvicos y mantener una correcta posición de los mismos, 

influyendo en la micción, el coito, el parto y la defecación. Una debilidad o lesión 

de estas estructuras, predispone a la aparición de una sintomatología que puede 

producirse de forma aislada o combinada, siendo uno de los principales problemas 

la IU y el POP1. Se estima una prevalencia de IU en adultos entre el 15 y el 30%, 

presentándose en todas las edades, detectándoseun incremento progresivo 

según avanza la edad y de POP enun 50% de las mujeres que han tenido al menos 

un parto vaginal. 

 

Para valorar la función de la MSP se utilizan la exploración manual y 

diversas técnicas de evaluación o pruebas complementarias. 

 

La principal finalidad del tratamiento de las disfunciones del SP radica en la 

restauración de una anatomía funcional y en el mantenimiento de la continencia y 

función sexual, sin olvidar que la satisfacción de las pacientes se relaciona más 

con el alivio de los síntomas que con la reparación anatómica. Las últimas guías 

de práctica clínica publicadas recomiendan una reeducación del SP durante al 

menos 3 meses como primera línea de tratamiento en mujeres con IUE o IUM 

(grado de evidencia A)61,142,143. 

 

Objetivos 

 

Este estudio valora tanto clínica como electromiográficamente un grupo de 

mujeres diagnosticadas de IU y/o POP, en el que además de evaluar la 

contractilidad muscular inicial, se pretende objetivar cambios clínicos y 

electromiográficos,tras realizar un tratamiento rehabilitador y al año de 

seguimiento. Otros objetivos son valorar la presencia de factores independientes 

asociados a una respuesta positiva subjetiva y objetiva, tras realizar el tratamiento 
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rehabilitador y al año de seguimiento, si se produce correlación entre la evaluación 

manual y la evaluación electromiografía de la MSP, obtener las tasas de 

continencia y mejoría tras finalizar el tratamiento rehabilitador y al año de 

seguimiento. Finalmente, mostrar las características EMG relacionadas con la 

realización de los ejercicios en domicilio. 

 

Material y métodos 

 

Se trata de un estudio observacional analítico, longitudinal, de tipo cohorte 

prospectiva, donde se evaluaronmujeres con edades comprendidas entre los 18 y 

85 años en un período de tiempo comprendido entreEnero de 2008 yEnero de 

2012. Las variables utilizadas en el presenta estudio se diferenciaron en variables 

clínicas y electromiográficas. Para la evaluación de la MSP se realizó una EMG 

de superficie intravaginal, la cual consistió en una evaluación diagnóstica 

cuantitativa muscular y en la que se obtuvieron unos parámetros musculares 

conocidos. Se diseñó un protocolo de tratamiento rehabilitador, siguiendo las 

pautas establecidas según la evidencia científica143.  

 

Resultados 

 

En el presente estudio se incluyeron un total de 241 mujeres, cuya edad 

media fue de 50,4 años (DE=12,3), el IMC medio fue de 27,7 kg/m2, la duración 

media de los síntomas fue de 6,9 años (DE=8,9). El 88% de las mujeres 

consultaron por IU y el 29% por POP. El diagnóstico más frecuente fue el de IUM 

en 118 mujeres (49,0%), seguido de IUE en 65 mujeres (27,0%). El 49,4% eran 

menopáusicas, el 85,1% presentaron parto vaginal, tan sólo el 2,9% eran nulíparas. 

La media de partos fue de 2,4 (DE=1,1) y en el 89% de los casos sufrieron 

episiotomía. El 92,1% de las mujeres de la muestra presentaban escapes de orina, 

de ellas el 96,4% relacionados con el esfuerzo. Un 17,1% de las pacientes 

asociaban incontinencia de gases o fecal. El 60,3% de las pacientes presentaban 

urgencias miccionales y de ellas el 71% sufrían IUU. Según los datos obtenidos 

mediante el DM, el 53,3% ingerían más de 1,5 litros en 24h.Durante la exploración, 

en 184 mujeres (82,9%) se evidenció POP y el 14% presentaban incapacidad de 



Resumen 
 

 Tesis Doctoral   -  Soraya Hijazi Vega 

contraer la MSP. Las pacientes capaces de contraer la MSP obtuvieron una media 

en la contracción según la escala de Oxford modificada de 2,5 (DE=1,05).  

 

Del total de la muestra, 189 pacientes (78,4%) realizaron tratamiento en la 

Unidad de SP. La media del número de sesiones fue de 14,2 (DE=7,8). 

 

Al finalizar el tratamiento rehabilitador, el 92,3% de las pacientes refirieron 

encontrarse mejor, el 42% de las mujeres presentaban urgencias miccionales y de 

ellas el 47,6% sufrían IUU. El 67,6% de las mujeres con IUE grado I al inicio, el 

47,9% con IUE grado II y el 31,4% con IUE grado III consiguieron la continencia 

total (p< 0,001).A los 12 meses de seguimiento, el 75,2% refirieron encontrarse 

mejor, el 26,5% presentaban urgencias y de ellas el 42,3% sufrían IUU. El 50,0% 

de las mujeres con IUE grado I al inicio, el 45,8% con IUE grado II y el 42,9 % con 

IUE grado III consiguieron ser completamente continentes (p<0,001). 

 

 Respecto al análisis de medidas repetidas de las variables 

electromiográficas antes y después del tratamiento rehabilitador y durante el año 

de seguimiento, se observaron aumentos estadísticamente significativos en los 

valores máximos de las contracciones fásicas, los valores medios de las 

contracciones tónicas, la duración de la contracción tónica seleccionada y la 

potencia total de la contracción tónica. 

 

Además, pudo observarse una correlación moderada-alta entre la 

evaluación digital y los valores electromiográficos. Cuando se compararon las 

medias de los valores máximos de las contracciones fásicas, los valores máximos 

de las contracciones tónicas y los valores medios de las contracciones tónicas con 

los grados de la escala de Oxford modificada se obtuvieron resultados 

estadísticamente significativos. 

 

 Se hallaron diferencias significativas en los valores máximos de las 

contracciones fásicas entre las pacientes que nunca hacía ejercicios pautados de 

SP en domicilio y aquellas que practicaba ejercicio de forma ocasional 

(p=0,01).Así como en la duración de la contracción tónica entre las pacientes que 
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nunca realizaban el ejercicio pautado para domicilio y aquellas que lo practicaban 

diariamente (p= 0,038).  

 

En cuanto al estado subjetivo, las pacientes que referían encontrarse mejor 

tras realizar el tratamiento rehabilitador oscilaron entre el 80% y el 100% (p=0,029). 

Al año de seguimiento, alcanzaron valores entre el 55,6% y el 83,3% (p=0,029). 

 

Los factores independientes asociados a continencia tras finalizar el 

tratamiento rehabilitador en este estudio fueron  la edad y la ingesta de líquidos 

de forma directa y el IMC de forma inversa. Los factores independientes asociados 

a mejoría subjetiva al año de finalizar el tratamiento rehabilitador fueron la edad 

de forma inversa y el incremento de la duración de la contracción tónica 

seleccionada mediante EMG, desde el inicio hasta el año de seguimiento de forma 

directa. 
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DIARIO VESICAL / 24 

HORAS 
 NOMBRE:   FECHA: 

 

ORINA (micción)  URGENCIA  ESCAPES DE ORINA  BEBIDAS 
          

Nº HORA CANTIDAD (ml)  SEVERIDAD  SEVERIDAD ¿Qué hacía en el momento del escape?  Hora/tipo CANTIDAD (vaso/taza) 

1    0 1 2 3  1 2 3     

2    0 1 2 3  1 2 3     

3    0 1 2 3  1 2 3     

4    0 1 2 3  1 2 3     

5    0 1 2 3  1 2 3     

6    0 1 2 3  1 2 3     

7    0 1 2 3  1 2 3     

8    0 1 2 3  1 2 3     

9    0 1 2 3  1 2 3     

10    0 1 2 3  1 2 3     

11    0 1 2 3  1 2 3     

12    0 1 2 3  1 2 3     

13    0 1 2 3  1 2 3     

14    0 1 2 3  1 2 3     

15    0 1 2 3  1 2 3     

16    0 1 2 3  1 2 3     

Severidad de la urgencia 0: ninguna urgencia; 1: urgencia ligera; 2: urgencia media; 3: urgencia severa 
Severidad del escape de orina  1: gotas; 2: Pequeña cantidad (chorrito); 3: bastante cantidad 

   

TOTAL ORINA (ML): 
  ¿A qué hora se ha 

levantado? 

  ¿A qué hora se ha 
acostado? 

  
TOTAL LIQUIDOS 
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ORINA  URGENCIA  ESCAPES DE ORINA  BEBIDAS 
          

Nº HORA CANTIDAD (ml)  SEVERIDAD  SEVERIDAD  Hora/tipo CANTIDAD (vaso/taza) 

17    0 1 2 3  1 2 3 1 = Pocas Gotas 

2 = Pequeña cantidad / Chorrito 

3 = Bastante cantidad 

   

18    0 1 2 3  1 2 3    

19    0 1 2 3  1 2 3    

20    0 1 2 3  1 2 3     

21    0 1 2 3  1 2 3  CAMBIO PROTECCION    

22    0 1 2 3  1 2 3  ROPA INTERIOR:    

23    0 1 2 3  1 2 3     

24    0 1 2 3  1 2 3    

25    0 1 2 3  1 2 3  SALVASLIP:    

26    0 1 2 3  1 2 3    

27    0 1 2 3  1 2 3     

28    0 1 2 3  1 2 3 COMPRESA:    

29    0 1 2 3  1 2 3     

30    0 1 2 3  1 2 3    

31    0 1 2 3  1 2 3 OTRAS:    

32    0 1 2 3  1 2 3    

Severidad de la urgencia 0: ninguna urgencia; 1: urgencia ligera; 2: urgencia media; 3: urgencia severa 
Cambio de protección: Marcar una rayita por cada protección usad
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DIARIO VESICAL 
 
El diario vesical nos aporta una información muy valiosa sobre el comportamiento 
de su vejiga. Es MUY IMPORTANTE que ponga interés en su cumplimentación y 
que registre 3 DÍAS de una misma semana incluyendo días de trabajo y de 
descanso. 
1.- Anote en la casilla correspondiente la hora a la que se levanta de la cama por 
la mañana. 
2.- Durante el día cuando beba tiene que anotar: la hora (ej. 16.00 h.), el tipo de 
bebida (ej. agua, café, etc.) y la cantidad (ej. 200ml.). Aconsejamos medir la 
cantidad de líquido que cabe en el vaso o taza de los que usa habitualmente para 
facilitar el registro de la cantidad. 
3.- La hora en la que orina (ej. 08.10 h.). Debe anotarlo tanto durante el día como 
durante la noche. 
4.- Debe orinar en el recipiente de medida y anotar la cantidad en ml junto a la 
hora de la micción. 
5.- Cada vez que orine debes anotar como ha sido la URGENCIA de necesidad 
de orinar: 

0: ninguna urgencia (va sin ganas, por si acaso);  
1: urgencia ligera; nota ganas de orinar pero se puedes tomar un 
tiempo (unos 10 minutos) para ir al baño (ganas normales).  
2: urgencia media; nota fuertes ganas de orinar, deja lo que estás 
haciendo, pero puedes ir tranquilamente al WC.  
3: urgencia severa, las ganas de orinar son tan fuertes que tiene que 
dejar lo que esté haciendo e ir rápido al WC. 

6.- También debe anotar si nota URGENCIA aislada, es decir, nota la urgencia de 
orinar pero cuando va a orinar no orina.  
7.- Si se le escapa la orina debe anotar la severidad de esta pérdida y lo que 
estaba haciendo en el momento del escape (ej. estornudar, televisión, etc.)  

1: Si son unasgotas;  
2: Si es una pequeñacantidad pero algo más que unas gotas 
(chorrito);  
3: Si esbastante cantidad q le obliga a cambiarte de ropa. 

8.- Si usa protector para los escapes, haga una rayita en la casilla correspondiente 
al tipo de protector (salva slip, compresa, etc.) cada vez que se lo cambie. 
9.- Anote la hora a la que se vas a la cama con intención de dormir. 
10.- Rodee con un círculo las micciones realizadas cuando estando dormida se ha 
despertado por las ganas de orinar (ej. ) 
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Variables Hijazi S 
(Este estudio) 

Knorst et al201 Dannecker et al202 Rett et al209 Gunnarsson et al32 Romanzi et al205 
 

N=muestra 241 82 390 26 317 57 
Edad 50,4 (12,3) 55,1 (10,9) 53 (13) 42,5 20- 76  44,2 (14,2) 
IMC 27,7  25 (4,2) 27,1   
paridad 2,4 (1,1) Mediana 3 (2-4) 1,8 (1,0)  2,1 control; 2,3 IUE; 2 

IUU;2,2 IUM 
 

Tipo de parto 
Vaginal 
Cesárea  
Cesárea + parto vag 
nulíparas 

 
85,1% 
3,3% 
8,7% 
2,9% 

 
81,7% 
31,7% 

 
73,1% 
26,9% 

 
 
7 (27,0%) 
18 (69,2%) 
1 (3,8%) 

74,4% parto vaginal 
y/o cesárea 

 

Episiotomía 89,3% 65,2%     
Prolapso 76,3% 56,8%  18 (69,2%)   
Estado hormonal 
Premenopausia 
Perimenopausia 
Postmenopausia  
 

 
 
 
49,4% 

 
 
 
82,1% 

  
26 (100%) 

  
56% 
 
44% 

Estreñimiento  47% 32,4%    24% 
Duración IU (años) 6,9 años (8,9) Mediana 6,0 (3,0-10) 6,7 (DE 7) Mediana 5,4 años (2-

10) 
  

Tipo de IU 
IUM 
IUE 
IUU 

 
49% 
26,9% 

 
52,4% 
36,6% 
11,0% 

 
20% 
80% 

 
 
26 (100%) 

 
53 (16,7%) 
58 (12,3%) 
33 (10,4%) 

 
15 (31%) 
19 (37%) 
22 (45%) 

IG 30 (13,5%)     16 (33%) 
IF 8 (3,6%)     4 (8%) 
Nº sesiones de 
tratamiento 

14,2 (DE7,8) 13,6 8,7 (DE3,3) 12   

Frecuencia sesiones  1-2 veces/semana 1 vez/semana  2 veces/semana   
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Autor  
 

Año  Equipo EMG Sonda vaginal 

Gunnarsson et al 32 1999 Dantec Counterpoint ® 
(actividad máx EMG) 

Sonda diseñada por los autores 
Gunnarsson y Matiasson PMID 7939457 

Romanzi et al205 1999 FlexiPlus surface EMG by the Computerist, Inc 
(pico, media, minimo y máximos valores EMG) 

Sonda vaginal (Thought Technology, 
Montreal, Canadá) 

Dannecker et al202 2005 EMG ST2001, Haynl Electronic, Germany Sonda dos electrodos (Haynl Electronic, 
Germany) 
 

Grape et al216 2009 Femiscan TM 2 software (FemiScan TM PC software, Mega  Electronics, 
Ltd, Kuopio, Finland) 
(media, pico, linea basal, velocidad y área bajo la curva) 

FS-ICTRA-3, mega electronics, Ltd, 
Kuopio, Finland 

Auchincloss et139 2005 EMG Works-Acquisition TM  
Software Delsys TM 

Femiscam TM Probe (Mega Electronics, 
Ltd, Kuopio, Finland) 
Periform TM Probe (NEEN Mobilis 
Healthcare Group, Lancashire, UK) 

Zhang et al 224 2006 FemiScanTM clinic set; Mega Electronics, Ltd, Kuopio, Finland 
 

Sonda Femiscan TM 

Rett et al 209 2007 MyoTrac3G  (Thought Technology, Montreal, Canadá) 
 

No descrita  

Botelho et al  2012 EMG System do Brasil ®, 400C model 
Software AqData 

Sonda vaginal disponible en Brasil 
(Physio-Med Services, Sao Paulo, 
Brazil) 

Resende et al223 2012 EMG System do Brasil LTDA ® 
Software AqData 

Sonda vaginal Chattanooga Group® 

Knorst et al201 2013 Equipo electroterapia Dualpex 961 UROL model, manufacturer QUARK-
Piracicaba, SP, Brazil 
 

No descrita 

Petricelli et al222 2014 EMG System do Brasil ®, 830C model 
Software: EMGlab version V1.1 

Sonda vaginal Chattanooga Group 

Pereira et al210 2014 EMG System do Brasil ®, 400C model 
Software AqData 
 

Physio-Med Services TM 

Chen et al 221 2014 Femiscan TM set (mega electronics, Ltd, Kuopio, Finland) Sonda vaginal FemiscanTM 
 

Hijazi S. (Este estudio) 
 

2015 Myomed 932 Enraf Nonius Sonda Vaginal Periform (NEEN Mobilis 
Healthcare Group, Lancashire, UK) 
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