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GLOSARIO 

 

Climaterio: es una etapa de la vida femenina que se prolonga durante años y que está 

asociada a la disminución en la producción de estrógenos. 

Disminorrea: se presenta cuando los períodos menstruales están acompañados de dolor 

agudo, sordo o intermitente generalmente en la pelvis o parte inferior del abdomen. 

Dispareunia: es un término médico que simplemente significa 'coito doloroso'. Es un 

término general utilizado para describir todos los tipos de dolor sexual. El dolor sexual 

puede ocurrir al penetrar, durante el coito y/o después del coito. 

Maniobra de Valsalva: técnica  para aumentar la presión intratorácica e 

intraabdominal mediante la espiración forzada de aire (utilizando el diafragma y 

los músculos abdominales) cuando la glotis (el orificio situado entre las cuerdas vocales). 

Senectud: “período de la vida humana que sigue a la madurez” y proviene del 

latín “senectus, -ūtis” que se denomina como “vejez” o “condición” de la etapa de la vida 

en que se halla el “senex” especialmente como “iuventus” que quiere decir “junventud” la 

condición de “iuvenis”. Senectud alude a la etapa de la vida de los individuos, que empieza 

entre los 60 y 65 años de edad, donde la especificación de la tercera edad es un 

término antropico-social que hace mención a la población de entes mayores o ancianos. En 

ese período el cuerpo se va deteriorando y por consecutivo, es sinónimo de vejez y de 

ancianidad, en el cual se trata de un conjunto de población que esta jubilada y tiene 65 años 

de edad o más. 

 

https://www.biodic.net/palabra/presion-intratoracica/
https://www.biodic.net/palabra/mediante/
https://www.biodic.net/palabra/espiracion/
https://www.biodic.net/palabra/diafragma/
https://www.biodic.net/palabra/musculos-abdominales/
https://www.biodic.net/palabra/cuerdas-vocales/
http://conceptodefinicion.de/social/
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TÍTULO: Presencia de incontinencia urinaria y su influencia en la calidad de vida en 

mujeres en el postparto que acuden al Centro de Salud Centro Histórico de la Ciudad de 

Quito en el período abril – julio del 2017. 

 

 

Autor: Lara Alvarez Alex Fernando. 

Tutor: MSc. Luis Felipe Arellano Franco. 

 

RESUMEN 

Objetivo del estudio: Determinar la influencia de Incontinencia Urinaria (I.U) y su 

calidad de vida en el período del postparto. Método: La presente investigación es de tipo de 

corte transversal, analítico, además es un  estudio  observacional. Se aplicó un cuestionario 

de I.U  ICIQ-SF y de impacto de la incontinencia urinaria en la calidad de vida de la mujer 

(Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000) a las mujeres que asistieron al Centro de Salud Centro 

Histórico de la ciudad de Quito en el período Abril-Julio 2017, con el objeto de obtener la 

prevalencia de Incontinencia Urinaria en el postparto y su afectación de la calidad de vida, 

mediante una base de datos del programa estadístico Excel versión 2010, se realiza un 

análisis univariado mediante estadística descriptiva. Resultados: De las 100 madres que 

fueron parte del estudio, 64%  presentaron I.U y de acuerdo al tipo de I.U, la I.U.E 

prevalece con el 67%, I.U.M 28% e I.U.U 5%, según el tipo de parto, prevalece el vaginal 

73% y cesárea 27%, considerado uno de los factores para presentar I.U.  De las 64 mujeres 

que presentaron I.U, 63 (98%)  presenta una repercusión Ligera-Moderada sobre su calidad 

de vida y 2% intensa. Conclusiones: La I.U según el nivel de severidad, influye 

negativamente la calidad de vida  en el período del postparto. 

  

PALABRAS CLAVES: EMBARAZO, POSTPARTO, INCONTINENCIA 

URINARIA, CALIDAD DE VIDA.
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TITLE: Presence of urinary incontinence and its influence on the life quality of women 

in the postpartum who attend the Centro de Salud Centro Histórico in Quito in the period 

April - July 2017 

Author: Lara Álvarez Alex Fernando  

Tutor: MSc. Luis Felipe Arellano Franco 

ABSTRACT 

 

Objective of the study: To determine the influence of Urinary Incontinence (UI) and its 

quality of life in the postpartum period. Method: The present investigation is based on the 

cross-sectional, analytical type, besides it is an observational study. An IUQ-SF IU 

questionnaire and the impact of urinary incontinence on the quality of life of women 

(Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000) was applied to women who attended the Centro de Salud 

del Centro Histórico in Quito city in the period April-July 2017, in order to obtain the 

prevalence of urinary incontinence in the postpartum and its affectation of the quality of 

life, a univariate analysis is performed through a database of the statistical program Excel 

version 2010 by using descriptive statistics. Results: 64% out of the 100 mothers who were 

part of the study, presented UI and according to the type of UI, SUI prevails with 67%, 

MUI 28% and UUI 5%, depending on the type of delivery, vaginal prevails 73 % and 

cesarean section 27%, considered one of the factors to present UI 63 women who represent 

(98%) out of the 64 women who presented UI, had a slight-moderate impact on their 

quality of life and an intensity of 2%. Conclusions: The UI according to the level of 

severity negatively influences the life quality in the postpartum period. 

 

KEY WORDS: PREGNANCY, POSTPARTUM, URINARY INCONTINENCE, 

LIFE QUALITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, se calcula que existen alrededor de 200 millones de mujeres viviendo 

con síntomas de incontinencia urinaria (IU) (Norton, 2006), constituyendo un problema 

común y costoso en las mujeres que la padecen, puesto que se calcula que Estados Unidos 

al año gasta aproximadamente 16 billones de dólares destinados a pacientes que sufren IU y 

1.1 billones de dólares en productos absorbentes para adultos. Si bien es cierto no es una 

enfermedad que ponga en peligro la vida de las mujeres que la padecen, sin embargo existe 

deterioro de la calidad de vida,  puesto que reduce su autoestima y autonomía (Quintana, 

Fajardo, Rodríguez, Aguilera, & Martínez, 2009). 

 

Factores como el embarazo y el tipo de parto influyen en la IU y especialmente se acepta 

que la paridad y el parto vaginal están asociados con esta disfunción; no solo el embarazo y 

el parto están asociados a desencadenar IU, se está investigando la correlación de otros 

factores como la edad materna, el peso del recién nacido (RN) y la IU en partos previos 

(Tavares, Fernandes, Leister, Da Silva, & Gonzalez, 2017). 

 

En el postparto o puerperio la IU toma vital importancia ya que ha sido relatada como un 

problema que interfiere en diferentes aspectos como: en el trabajo, en la vida social y 

sexual de las mujeres, y que posteriormente puede generar un impacto negativo en la 

calidad de vida relacionada con la salud (QVRS) (Da Silva & Baena, 2012). 

 

Dentro de los trastornos que pueden desencadenar esta disfunción encontramos 

trastornos del  suelo pélvico y posibles desgarros del periné que son causados por el 

proceso del embarazo y también por el trauma ocasionado por el parto, entre los cuales 

tenemos los trastornos de la relajación que, a su vez, se dividen en: prolapso de órganos 

pélvicos (POP), incontinencia urinaria (IU) e incontinencia fecal (IF) (Jaramillo, Gómez, & 

Echeverría, 2014).
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CAPÍTULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

¿La incontinencia urinaria influye en la calidad de vida de las mujeres en el postparto?  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema musculoesquelético de la pelvis y el abdomen cumplen un papel importante 

en el período de gestación, en las que se puede desencadenar consecuencias posteriores al 

parto como incontinencia urinaria y afectación de su calidad de vida, convirtiéndose así en 

un gran problema de salud (CV) (Kapandji, 2008) .  

 

Wood & Anger (2014) ha demostrado que la prevalecida de IU en mujeres  se ha 

convertido en un problema de salud que alcanza aproximadamente el 55% y se calcula que 

la mitad de las mujeres puede dejar de informar la IU al profesional de salud. Esto se debe a 

que muchas mujeres que se encuentran en el período del postparto, no buscan ayuda ya sea 

por vergüenza, falta de conocimiento sobre opciones terapéuticas que ofrecen el área de 

salud, por la creencia de que la incontinencia urinaria es un proceso fisiológico normal y  

del proceso de envejecimiento, teniendo como resultado la aparición de trastornos de 

ansiedad y depresión (Rodriguez, 2014). 

 

García, Guirao, Casas, Alfaro, & Sánchez (2007) en un trabajo de incontinencia urinaria 

en atención primaria, satisfacción sexual, sexualidad y cumplimiento terapéutico realizado 

en Murcia, nos indica que el 60% de las mujeres afectadas de IU evitan alejarse de sus 

hogares, un 45% no utiliza transporte público y 50% rechaza la actividad sexual, teniendo 

mayor predisposición a problemas emocionales y aislamiento social, afirmando que la  

incontinencia urinaria tiene un efecto notable sobre la calidad de vida de los individuos
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afectados, de forma que el 60% se sienten avergonzadas o preocupadas por sus síntomas, 

convirtiéndose esto en un gran problema en la población. 

 

Desde el punto de vista social y personal, se ha analizado que de los tipos de IU, la 

incontinencia urinaria de esfuerzo  afecta la autoestima de la madre durante el postparto, 

implica aislamiento, reduciendo su calidad de vida en gran magnitud y la mayoría de las 

pacientes acuden al médico cuando los síntomas se vuelven más graves (Velázquez, et al., 

2007) 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

¿La incontinencia urinaria  influye en la calidad de vida en mujeres en el período del 

postparto? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Determinar  la influencia de incontinencia urinaria y la calidad de vida en mujeres 

en el período del postparto. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer la frecuencia de incontinencia urinaria que presentan las mujeres en el 

postparto que asisten al Centro de Salud Centro Histórico de la Ciudad de Quito en 

el período Abril-Julio del 2017. 

 Determinar el nivel de afectación en la calidad de vida de las mujeres con 

incontinencia urinaria. 

 Establecer el grado de severidad de incontinencia urinaria. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud  (OMS)  la Incontinencia Urinaria es 

una de las enfermedades de más amplia expansión y uno de los últimos tabúes médicos 

(Organización Mundial de la Salud, 2007); a nivel mundial, se calcula que existen 

alrededor de 200 millones de mujeres viviendo con síntomas de Incontinencia Urinaria (IU) 

(Quintana, Fajardo, Rodríguez, Aguilera, & Martínez, 2009). 

 

La Incontinencia Urinaria es un síntoma comúnmente presente en mujeres, en quienes 

pueden causar problemas psicológicos, sociales e higiénicos (Thomas , 1980), si bien es 

cierto no pone en peligro la vida de las mujeres que la padecen, sin embargo existe 

deterioro de la calidad de vida de la mujer afectada,  ya que reduce su autoestima y 

autonomía y adicionalmente en ocasiones afecta a sus familiares más cercanos (Quintana, 

Fajardo, Rodríguez, Aguilera, & Martínez, 2009).  

 

A pesar de que la Incontinencia urinaria constituye un problema costoso, se presume que 

ocurre en más del 50% de las mujeres, pero solo un pequeño número de aquellas buscan 

atención médica  y reciben tratamiento pese a existir la disponibilidad de métodos para 

mejorar  estas disfunciones, sumando la falta de interés y desconocimiento por parte de la 

paciente e incluso del personal de salud, por lo que cualquier posible solución pasa 

desapercibida, produciendo así incertidumbre de quien la padece(Wood & Anger, 2014). 

 

Ruiz, Rubio, & Aznar (2013) en su estudio de Incontinencia Urinaria en el posparto 

menciona que “la incontinencia urinaria iniciada antes y/o justo después del parto y que 

persiste por 3 meses de postparto tiende a cronificarse”, esto ha ocasionado que la cesárea 

tenga una tendencia creciente en el mundo, por el temor de padecer trastornos del trauma 

obstétrico a nivel de piso pélvico y desencadenar IU, que pueden generarse en el parto 
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vaginal,  problema que es destacado no solo por los profesionales de salud, sino por la 

población femenina en general (Jaramillo, Gómez, & Echeverría, 2014). 

Además de afectar la salud, la IU tiene repercusiones en la salud sexual y psicológica y 

la vida social que interfieren con la calidad de vida de las mujeres, sin embargo, pocas 

buscan ayuda profesional y reciben tratamiento médico como fisioterapéutico, a pesar de la 

disponibilidad de métodos para mejorar y curar estas disfunciones (Tavares, Fernandes, 

Leister, Da Silva, & Gonzalez, 2017). 

 

Caneiro et al. (2010) en su estudio de las características anatomofuncionales del suelo 

pélvico y la calidad de vida de mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo sometidas a 

ejercicios perineales, refiere que las mujeres con Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) 

aluden a limitaciones en actividades físicas, tales como el practicar deportes y cargar 

objetos, alteraciones en las actividades sociales, ocupacionales y domésticas, que influyen 

de forma negativa en el estado emocional y en la vida sexual; causando incomodidad social 

e higiénica debido al miedo a la pérdida de orina, al olor a orina, la necesidad de utilizar 

algún tipo de absorbentes y los cambios más frecuentes de ropa, lo que influye 

directamente en la calidad de vida (CV).  
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1.6 LIMITACIONES 

 

En el presente proyecto de investigación no se avizora ninguna dificultad que pueda 

interrumpir el normal desarrollo del mismo. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2. LA CINTURA PÉLVICA 

La cintura pélvica denominada también pelvis, viene a constituir la base del tronco y 

sostén del abdomen, llevando a cabo la unión tanto de los miembros inferiores como del  

tronco y debido a esto soporta al conjunto del cuerpo, tomando en cuenta que es una 

estructura anatómica que ha sufrido grandes transformaciones y recibir a los órganos 

abdominales es una de las principales funciones, pero en la mujer cumple un papel 

importante cuando se trata de alojar al órgano de gestación como es el útero, además el 

periné, su diafragma inferior tienen vital función de permitir el paso del recién nacido el 

momento del parto (Kapandji, 2008). 

2.1 Constitución de la cintura pélvica 

La cintura pélvica está constituida por tres piezas óseas y tres articulaciones: dos huesos 

ilíacos, el sacro, dos articulaciones  de escasa movilidad como son las sacroilíacas que tiene 

la función de unir al sacro a cada uno de los huesos coxales, y la sínfisis del pubis que une a 

los huesos coxales por delante; estas articulaciones desempeñan funciones de estática del 

tronco y en la mujer un papel importante en el mecanismo del parto (Kapandji, 2008). 

La diferencia que existe de la cintura pélvica con relación a la masculina, es más ancha y 

más extensa y en su parte inferior y su abertura superior es más ancho y más abierto, el 

plano del estrecho superior (ES) tiene una inclinación de 60 a 70° sobre la horizontal; esta 

diferencia tiene mucha relación durante la gestación y el momento del parto, puesto que la 

parte más voluminosa del feto que es la cabeza, en primera instancia se sitúa por encima de 

la abertura superior de la pelvis, para luego ubicarse en la abertura inferior de la pelvis en el 

momento del parto (Kapandji, 2008).  

La pelvis femenina está constituida por la unión de 3 huesos: el sacro y los 2 iliacos o 

coxales, los cuales se unen al sacro que recoge la presión de todo el tronco y lo trasmite a 

los huesos iliacos, y éstos lo pasan luego a los fémures; cada hueso ilíaco está compuesto 
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de unidades óseas menores denominadas ilion, isquion y pubis, que están conectadas por 

cartílagos en los jóvenes y fundidos en los adultos (Oviedo, Chambi, & Shirley., 2012). 

La pelvis tiene dos partes: la pelvis mayor y menor; la pelvis mayor está ocupada por las 

vísceras abdominales, la pelvis menor es más estrecha que la pelvis mayor y está a 

continuación en la parte inferior y la abertura pélvica es cerrada por el suelo pélvico 

(Palma, 2010). 

Una de las características importantes  que podemos resaltar de la pelvis femenina,  es 

que presenta una estructura ósea más conoide con relación a la masculina y con respecto al 

agujero obturador tiene una forma más triangular a diferencia de los hombres que son más 

ovalados, presenta la abertura superior más ancha que facilita el encaje de la cabeza fetal en 

el  momento del parto, mientras que la abertura inferior es más larga y predispone al suelo 

pélvico a un enfrancamiento subsiguiente , esta estructura ósea presentan numerosas 

proyecciones y contornos para inserción de músculos ligamentos y fascias (Palma, 2010). 

2.2 TIPOS DE PELVIS 

Se debe conocer que existen 4 tipos básicos de pelvis, basados en los diámetros del 

estrecho superior y algunos rasgos de la verdadera pelvis o estrecho inferior, la mayoría de 

los autores plantean que casi todas las pelvis son mixtas (Oviedo et al., 2012). 

Figura 2.1 Tipos básicos de pelvis identificados en 1930 por Caldwell y Moloy. 

 

Fuente: (Oviedo, Chambi, & Shirley., 2012). 

2.2.1 Pelvis ginecoide 

 Es el tipo de pelvis más adecuada para la evolución espontánea del parto vaginal; la 

presentación se introduce en la pelvis haciendo coincidir la sutura sagital con el 
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diámetro transverso o con uno de los diámetros oblicuos del estrecho superior; el parto 

evoluciona con rotación interna a posición occipitoanterior (Oviedo et al., 2012). 

La pelvis ginecoide se caracteriza por:  

 Diámetro antero- posterior similar al transverso.  

 Sacro en posición normal, cara anterior cóncava.  

 Paredes laterales, rectas o paralelas.  

 Ángulo subpúbico abierto.  

 Estrecho superior de forma redondeada u ovalada (Oviedo et al., 2012). 

2.2.2 Pelvis androide o infundibuliforme 

Este tipo pelvis es muy similar a la masculina y se caracteriza por:  

 Diámetro antero-posterior algo menor que el transverso.  

 Sacro inclinado hacia adelante.  

 Paredes laterales convergentes.  

 Espinas ciáticas muy prominentes.  

 Ángulo subpúbico cerrado.  

 El estrecho superior tiene forma triangular con base posterior (Oviedo et 

al., 2012). 

2.2.3 Pelvis antropoide 

 Diámetro antero- posterior mayor que el transverso.  

 Sacro largo y recto dirigido hacia atrás.  

 Paredes laterales algo convergentes.  

 Espinas ciáticas poco prominentes.  

 Angulo subpúbico algo estrecho (Oviedo et al., 2012). 

2.2.4 Pelvis platipeloide 

 Diámetro anteroposterior menor que el transverso.  

 Sacro corto y dirigido hacia atrás.  

 Paredes laterales rectas. 

 Espinas ciáticas prominentes.  

 Ángulo subpúbico abierto.  
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 El estrecho superior tiene forma ovalada con predominio transversal 

(Oviedo et al., 2012). 

Entre los factores que contribuyen a la formación de un determinado tipo de pelvis se 

han señalado factores ambientales, culturales y genéticos, teniendo en cuenta que la pelvis 

androide es más frecuente en mujeres expuestas a una gran actividad física durante la 

adolescencia; la antropoide en la que caminaron a una edad tardía, usualmente después de 

los 14 meses de nacida; y la platiloide en la que adquirieron la posición erecta antes de los 

14 meses (Oviedo et al., 2012). 

2.3 BIOMECÁNICA EN EL EMBARAZO Y PARTO 

El embarazo constituye un estado fisiológico de la mujer que en algún momento de su 

vida se llevará a cabo al momento de decidir ser madre, que va acompañado de cambios 

musculoesqueléticos, físicos y también emocionales, que causan en la embarazada una 

patología dolorosa que va relacionado con una adaptación de un patrón de postura cómoda 

en el proceso que conlleva la gestación; existiendo un aumento de la cifosis dorsal, 

hiperlordosis lumbar, antepulsión de los hombros, anteversión pélvica y una rotación 

externa de la articulación coxofemoral (Molina & Molina, 2007). 

 

El aumento de cifosis dorsal, se ve modificada durante el embarazo por el aumento del 

tamaño de las mamas y por consiguiente una antepulsión de los hombros, respecto a los 

músculos abdominales existe distensión a consecuencia de la expansión del útero, que 

puede dar lugar a una congestión a nivel pélvico produciéndose un conflicto de espacio y 

una compresión de las raíces nerviosas  (Molina & Molina, 2007). 

 

Durante todo el proceso del embarazo la mujer incrementando su peso que puede 

alcanzar de 9.7 – 14. 55 kg, este aumento de peso va a producir una sobrecarga en la cara 

anterior de los cuerpos vertebrales y esto favorece la presión en la cara posterior de los 

discos intervertebrales, presionando así el ligamento vertebral común posterior  

produciendo protrusiones, hernias discales ocasionando dolor a nivel lumbar (Molina & 

Molina, 2007). 
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 También existe un desplazamiento del centro de gravedad hacia arriba y adelante  y 

dicho desplazamiento deberá ser compensado para mantener la estabilidad y equilibrio, 

dando como resultado modificaciones osteoarticulares como: aumento de lordosis lumbar, 

anteversión pélvica con horizontalización sacra, horizontalización de las costillas y 

aumento de la base de apoyo con rotación externa coxofemoral (Molina & Molina, 2007). 

 

Conforme avanza el embarazo, las articulaciones sacro-ilíacas tienen un mínimo 

movimiento, posteriormente los ligamentos se hacen blandos, respecto al cartílago se 

adelgaza, aumenta la sinovia y mejora así la vascularización local, todos estos cambios 

permiten movimientos de nutación y contranutación del sacro resultando necesarios para el 

embarazo y parto (Fournier , 2013). 

 

Las disfunciones que afectan a elementos musculoesqueléticos de la pelvis, vísceras y 

estructuras vasculonerviosas se entienden bajo la comprensión de su biomecánica. 

(Amóstegui, Ferri, & Serra, 2004) 

 

Clásicamente se ha considerado que la movilidad de las articulaciones sacroilíacas se 

limitaba a la nutación y contranutación que se produce en el parto, sin embargo son 

numerosos los estudios posteriores que demuestran la existencia de una movilidad angular 

y línea recíproca de estos huesos los cuales juegan un papel significativo en estabilidad de 

cintura pélvica (Amóstegui, Ferri, & Serra, 2004). 

 

El sacro tiene una movilidad en flexoextensión, lateroflesión y torsión mediante dos ejes 

superior y medio y dos ejes oblicuos y un eje vertical. Los iliacos presentan movimiento en 

rotación interna y externa, rotación anteroposterior y movimientos de aproximación out-

flare y inflare (Amóstegui, Ferri, & Serra, 2004). 
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Figura 1.2 Sacro en extensión  

 

Fuente: (Amóstegui, Ferri, & Serra, 2004) 

 

Las disfunciones sacroilíacas provocan una fijación en cualquiera de los brazos del sacro 

o del ilíaco que lleva consigo una falta de movilidad y provoca disfunciones (Amóstegui, 

Ferri, & Serra, 2004). 

 

También se pueden observar cambios a nivel del pubis mediante los rayos X, donde se 

aprecia  un fenómeno semejante existiendo una separación de 2 a 3 cm, de igual forma a 

nivel de la articulación sacrocoxígea sucede el mismo fenómeno, el cual facilita la 

retropulsión del coxis que va estar limitada por los ligamentos sacroilíacos, todos estos 

procesos se manifestarán en el último término del descenso de la cabeza dentro del canal 

del parto y son más fáciles y evidentes en la mujer joven al tener tejidos menos fibrosos y 

más dispuestos a los cambios por los impulsos hormonales (Fournier , 2013).  

2.4 LA NUTACIÓN  Y CONTRANUTACIÓN DEL SACRO 

A pesar de la escasa amplitud de movimiento que presentan las articulaciones 

sacroilíacas y sínfisis pubiana, es muy importante tener conocimiento que los movimiento 

que realiza el sacro durante el proceso del embarazo y el parto, por lo que es necesario 

explicar los movimientos de nutación y contranutación (Kapandji, 2008). 



 

15 

 

2.4.1 Nutación  

Al hablar de nutación debemos tomar en cuenta el promontorio del sacro, el vértice del 

sacro y cóccix, en este caso durante  el movimiento de nutación, el promontorio realiza un 

desplazamiento hacia abajo y adelante, mientras que el vértice del sacro y el cóccix se 

desplazan hacia atrás. Este movimiento de nutación está limitado por la tensión que ejercen 

los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso y de los frenos de nutación: el ligamento 

sacroilíaco superior con sus haces anterosuperior y anteroinferior (Kapandji, 2008). 

2.4.2 Contranutación 

Al hablar del movimiento de contranutación, al igual que el movimiento de nutación 

tomamos en cuenta el promontorio, en este caso realizan desplazamientos inversos, es decir 

el promontorio realiza un desplazamiento hacia arriba y atrás y el extremo inferior del sacro 

y el vértice del cóccix realizan un desplazamiento hacia abajo y hacia delante 

respectivamente. Este momento está limitado por la tensión de los ligamentos sacroilíacos 

tanto del plano superficial  como del profundo   (Kapandji, 2008). 

Estos movimientos son de vital importancia especialmente en las mujeres durante el 

proceso de gestación, ya que intervienen en la fisiología del embarazo y principalmente en 

el parto, que una de las funciones de estos movimientos, es la de ampliar  su cavidad 

pélvica en el parto (Kapandji, 2008). 

2.5 SÍNFISIS PÚBICA Y ARTICULACIÓN SACROCOCCÍGEA 

2.5.1 La sínfisis púbica  

Teniendo en cuenta que la sínfisis del pubis es una articulación poco móvil o casi nula 

por ser una anfiartrosis, al final del embarazo y en especial durante en el parto la imbibición 

acuosa de las partes blandas permite pequeños movimientos de desplazamiento y también 

una pequeña separación de sínfisis del pubis especialmente del ligamento interóseo y 

ligamento posterior de la sínfisis (Kapandji, 2008). La separación de la sínfisis del pubis 

puede llegar de 2 a 3 cm, que se observar mediante una RX, facilitando así la retropulsión 

del cóccix, permitiendo así el descenso de la cabeza del feto en el momento del parto 

(Fournier , 2013). 
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2.5.2 La articulación sacrococcígea 

Ésta une el sacro al cóccix y al igual que la articulación de la sínfisis púbica también 

carece de movilidad por ser una anfiartrosis, su medios de unión son: el ligamento 

interóseo, ligamentos periféricos anteriores, posteriores y laterales, dotando de 

movimientos de flexoextensión, son  pasivos y que intervienen principalmente en el 

momento del parto y la defecación (Kapandji, 2008).  

 

Los movimientos de nutación y  la extensión del cóccix, juegan un papel importante en 

el momento del trabajo del parto, aumentando el diámetro anteroposterior de la abertura 

inferior de la pelvis, ampliando y prolongando la báscula hacia atrás del vértice del sacro al 

de la salida de la cabeza fetal (Kapandji, 2008). 

2.6 INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS POSICIONALES EN EL EMBARAZO 

SOBRE LAS ARTICULACIONES DE LA CINTURA PÉLVICA. 

Las posiciones en decúbito de las articulaciones sacroilíacas se comportan de distinta 

manera ya sea que estén en flexión o extensión, cuando las articulaciones de la cadera se 

encuentran extendidas, la tracción de los músculos flexores en especial del músculo psoas 

bascula la pelvis en anteversión y al mismo tiempo el vértice del sacro se ve impulsado 

hacia adelante, esto va a producir una disminución de la distancia entre el vértice del sacro 

y la tuberosidad isquiática, igualmente va existir simultáneamente una rotación en la 

articulación sacroilíaca en el sentido de la contranutación (Kapandji, 2008). 

 

Este movimiento de las caderas, durante la flexión constituye una posición inicial en el 

trabajo del parto y  el movimiento de la contranutación que va ensanchar la abertura 

superior de la pelvis y también existirá un aumento de los dos diámetros de la abertura 

inferior de la pelvis (Kapandji, 2008). 

 

Por el contrario, cuando las articulaciones de la cadera se encuentran flexionadas, va 

tener un comportamiento diferente a diferencia cuando están extendidas, existe una tracción 

de los músculos isquiotibiales, que tienden a bascular la pelvis en retroversión respecto al 

sacro. Esto va contituir un movimiento de nutación, teniendo como resultado una 
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disminución del diámetro anteroposterior de la abertura superior de la pelvis y también 

aumenta los dos diámetros de la abertura inferior de la pelvis. 

 

Este movimiento de flexión de las caderas, se observa inmediatamente cuando la madre 

adopta esta posición durante el momento del expulsivo del parto, favoreciendo la salida de 

la cabeza fetal, que ocurre durante el paso por la abertura inferior de la pelvis 

respectivamente (Kapandji, 2008).  

 

Los músculos que participan durante el cambio de posición entre la extensión y la 

flexión, al igual que la amplitud media de desplazamiento del promontorio que es de 5,6 

mm, modifican las dimensiones de la excavación pélvica para facilitar el paso del feto 

durante el parto (Kapandji, 2008). 

2.7 LA PARED PÉLVICA 

En la pared pélvica está constituida  por musculatura interna y por ligamentos entre los 

cuales tenemos: dos ligamentos sacrociáticos ligamento sacroespinoso y ligamento 

sacrotuberoso, los músculos periforme, obturador interno, ilíaco, psoas mayor, estos dos 

últimos se unen y forman en el músculo iliopsoas, encontramos también el músculo 

elevador del ano que está formando la pared inferior de la pelvis; todo esto forma una 

amplia capa muscular y conforman el cierre inferior del abdomen constituyendo así el 

diafragma pélvico inferior, cuya función es sujetar todas las vísceras abdominales y 

pélvicas, siendo interrumpido este cierre en la mujer por el ano, la uretra y la vagina 

(Kapandji, 2008). 

2.8 EL PERINÉ FEMENINO 

Para poder analizar la estructura del periné femenino, lo podemos precisar mediante una 

visión posteroinferior externa, donde permite detallar minuciosamente la estructura del 

periné en dos planos tanto superficial como el plano profundo (Kapandji, 2008). 

 

El plano superficial está constituido por el músculo transverso superficial del periné, 

también se asocian dos músculos esfinterianos: por delante se halla el músculo compresor 
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de la uretra que tiene la función de envolver el agujero vulvar y por detrás se halla el 

esfínter anal que envuelve con un anillo muscular el canal anal (Kapandji, 2008). 

 

En el plano profundo va estar constituido por dos músculos: el músculo transverso 

profundo del periné y el músculo isquiocavernoso que envuelve en cuerpo cavernoso. Entre 

estos dos planos se extienden las fascias tanto superior como inferior del diafragma 

urogenital, que sobrepasan ligeramente por detrás los músculos transversos. Todos los 

planos se confunden en un cruce cerrado de fibras musculares y aponeuróticas con van a 

constituir el anillo fibroso central del periné, de fundamental importancia para la solidez del 

conjunto (Kapandji, 2008). 

 

Teniendo en cuenta la conformación del periné femenino, éste se va a ver sometido a 

grandes traumatismos que pueden ocurrir en etapas finales del embarazo y especialmente 

durante el parto, en el cual el recién nacido debe abrirse camino mediante la fuerza a través 

de la hendidura urogenital, esto puede desencadenar distintos tipos de prolapsos 

urogenitales  a consecuencia de una estática pélvica (Kapandji, 2008). 

2.9 EL EMBARAZO Y CAMBIOS EN LA PELVIS. 

La aparición, aunque poco frecuente, de IU, en el curso de un primer embarazo confirma 

la existencia de modificaciones pelvi-perineales ligadas a la gestación y durante el proceso 

embarazo se dan modificaciones fisiológicas, que afectan a todos los sistemas corporales; 

por lo general, éstas regresan a su estado anterior al embarazo después del parto, salvo 

alguna excepción a nivel de la pelvis y del tracto urinario inferior donde lo normal es que 

no regresen por completo a su estado de nuliparidad (Ferri & Amostegui, 2004) 

 

Todo esto se debe a factores hormonales y mecánicos, que tienen consecuencias sobre la 

musculatura perineal y estructuras de suspensión de las vísceras pélvicas e influyen en la 

génesis de trastornos en el aparato urinario inferior y en la estática de las vísceras alojadas 

en la pelvis menor. Así pues: 

 El aumento de los niveles de progesterona (producida primero por el cuerpo lúteo y 

después por la placenta) presenta un efecto relajante sobre vejiga y uretra 
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disminuyendo la presión uretral al disminuir el tono de la musculatura lisa. Esto se 

debe a su acción anticolinérgica al facilitar la respuesta ß-adrenérgica. Además 

también contribuye a disminuir el tono de la musculatura del suelo pélvico, lo que 

tiene un efecto negativo sobre el sostén de las vísceras pélvicas (Ferri & Amostegui, 

2004). 

 El aumento durante el embarazo de los niveles plasmáticos de relaxina –hormona 

secretada por el cuerpo lúteo, la decidua y la placenta– incrementa la laxitud el 

tejido conectivo disminuyendo su calidad tensora. Ello afecta tanto a las fascias 

como a los ligamentos y facilita el aumento de la lordosis lumbar por relajación de 

los ligamentos vertebrales. Esto, unido a la relajación de los músculos de la pared 

abdominal, a medida que va avanzando el embarazo, contribuirá a anteversión de la 

pelvis (Ferri & Amostegui, 2004). 

 Por otra parte, el crecimiento del útero provoca un aumento de la presión 

intrapélvica y del peso de las vísceras en bipedestación; en consecuencia, aumentan 

las presiones superiores y la resultante de las fuerzas se anterioriza, dirigiéndose, 

como consecuencia de la anteversión de la pelvis, hacia la hendidura urogenital, 

zona de debilidad del suelo pélvico localizada entre los fascículos derecho e 

izquierdo de los elevadores del ano, y no hacia la zona esquelética sacro-coccígea 

posterior, que está preparada para recibir presiones; este hecho puede explicar la 

aparición excepcional de un prolapso genital en el curso del embarazo (Ferri & 

Amostegui, 2004) 

Figura 2.3 Hendidura Urogenital. 

 

Fuente: (Ferri & Amostegui, 2004). 
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Figura 2.2 Transmisión de las presiones. 

 

Fuente: (Ferri & Amostegui, 2004). 

 Además, como resultado del crecimiento uterino se produce una elongación de la 

uretra y un desplazamiento de la posición normal del cuello vesical. 

Figura 2.3 Desplazamiento de la posición normal del cuello uterino y elongación de la uretra 

como consecuencia del crecimiento del útero grávido 

 

Fuente: (Ferri & Amostegui, 2004). 

La correcta posición del cuello vesical es uno de los factores que intervienen en la 

continencia al asegurar la adecuada transmisión de presión desde el abdomen hasta la 

uretra, las modificaciones a este nivel que se producen a medida que va avanzando la 

gestación pueden explicar la frecuencia de incontinencia al final del embarazo, y la 
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persistencia de ésta en el postparto si estos cambios permanecen; aproximadamente la 

mitad de las mujeres con movilidad del cuello vesical refieren incontinencia de esfuerzo 

que persiste a los tres meses del postparto (Ferri & Amostegui, 2004). 

 Los episodios de estreñimiento, que suelen afectar a muchas embarazadas, 

contribuyen a aumentar, como consecuencia de los esfuerzos realizados para 

defecar por lo general en valsalva, la sobredistensión del suelo pélvico y de los 

ligamentos viscerales; este estreñimiento se explica en parte por el aumento de los 

niveles plasmáticos de progesterona que contribuye a reducir la actividad 

peristáltica por disminución del tono de la musculatura lisa, y por otra parte, como 

consecuencia de la ingesta habitual de hierro, que tiene un efecto astringente (Ferri 

& Amostegui, 2004). 

 

También el suelo pélvico se ve comprometido ya que está compuesto por un conjunto de 

músculos y fascias que trabajan juntos para proveer soporte a las vísceras pélvicas, en la 

mujer adulta contiene una proporción mayor de fascia en relación al músculo y es por esta 

razón que en el momento del parto se desgarra, incluso pudiendo no tener nunca más la 

fuerza necesaria para mantener sus órganos genitales dentro de la cavidad intra-abdominal 

(Palma, 2010). 

 

Otra parte de musculatura comprometida en el momento del parto, son las fibras 

anteriores de los elevadores del ano que rodean a la vagina y se insertan en el centro 

tendinoso del periné, esta parte del músculo es susceptible a rotura durante el período 

expulsivo del parto (Palma, 2010). 

 

La aparición precoz de hiperlordosis lumbar, hiperextensión de la musculatura 

paravertebral (más aún en pacientes con sobrepeso), abducción de los pies “marcha de 

pato” y separación de las ramas pubianas en la sínfisis pubiana, ocasionan dolor pubiano y 

lumbar como síntomas característicos del embarazo (Carvajal & Ralph, 2014). 

 

Otros de los defectos que pueden ocurrir durante el embarazo y el parto, se evidencia 

una distensión de los ligamentos pubouretrales, distensión de los ligamentos uterosacros y 
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del soporte del ápice vaginal, lesiones de la inserción vaginal de los músculos 

pubococcígeos, lesiones de los músculos estriados del piso pélvico debido a un 

traumatismo del esfínter externo del ano y distensión, parálisis o ruptura de las inserciones 

del plato elevador (Palma, 2010). 

 

Oviedo et al. (2012)  realizaron un estudio de descripción anatómica de la pelvis 

obstétrica y examen pelvimétrico en mujeres embarazadas, en el cual dieron mucha 

importancia el incentivar y guiar al médico, para que evalué de manera cuidadosa las 

variaciones de la arquitectura pélvica para controlar el progreso del trabajo de parto, en su 

paso del feto, este toma diferentes actitudes y posiciones para su paso por el canal del parto, 

es por esta razón que la pelvis femenina es más ancha que la masculina. 

2.10 LA MUJER Y SU MODIFICACIÓN  UTERINA DURANTE EL 

EMBARAZO. 

La musculatura uterina se divide en 3 capas: externa, interna y media o plexiforme, esta 

última forma una densa red de fibras musculares, perforada en todas sus dimensiones por 

vasos sanguíneos, de modo que cuando estas fibras se contraen después del parto, 

comprimen los vasos y actúan como ligaduras vivas: ligaduras vivas de Pinard (Carvajal & 

Ralph, 2014). Durante el embarazo existe un crecimiento uterino por hipertrofia e 

hiperplasia de las fibras musculares existentes y a medida que avanza el embarazo las 

paredes uterinas se adelgazan. 

 

Mientras el útero crece aumenta la tensión sobre los ligamentos ancho y redondo; el 

útero asciende, emergiendo desde la pelvis, usualmente con una rotación hacia la derecha 

(dextro rotación), probablemente producida porque el colon sigmoide se ubica al lado 

izquierdo de la pelvis (Carvajal & Ralph, 2014). 

 

Es frecuente que durante el primer trimestre del embarazo, la mujer embarazada se queje 

de dolor similar a la dismenorrea, estas molestias se deben al crecimiento uterino. Desde el 

segundo trimestre en adelante, las mujeres suelen referir dolor localizado en las fosas 



 

23 

 

ilíacas o región inguinal, este dolor probablemente se origina en los ligamentos redondos 

(Carvajal & Ralph, 2014). 

 

La evolución que existe durante el embarazo requiere de una adaptación del organismo 

materno, las modificaciones fisiológicas que ocurren en esta etapa de una u otra forma 

pueden contribuir a que se presenten ciertas complicaciones, como infecciones durante el 

embarazo y desencadenar una incontinencia urinaria (Purizaca, 2010). 

2.11 LA VEJIGA Y LA URETRA DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO. 

Durante el embarazo el útero grávido, crea en los tres últimos meses presión sobre la 

vejiga: por lo que es frecuente no saber retener la orina. También se produce una 

elongación de la uretra y por consiguiente sufre elongación de su  esfínter (Blandine, 2002). 

 

Durante el parto, si la vejiga se encuentra vacía, la vejiga y uretra se dejarán comprimir, 

mientras el bebé desciende, es importante que la mujer orine si hay globo vesical, o sondar 

si la micción espontánea no es posible; la elongación del esfínter de la uretra es constante: 

en el momento del expulsivo, cuando se dilata la zona perineal de la vagina, las fibras 

úretro-vesicales del esfínter se estiran, esta elongación de la uretra es la responsable de las 

modificaciones del ángulo vesical posterior y a menudo de una futura incontinencia urinaria 

de esfuerzo (Blandine, 2002). 

 

Después del parto, puede presentarse dos problemas: que el sistema esfinteriano quede 

lesionado o que la mujer no perciba la necesidad de orinar. Entonces la vejiga puede 

adquirir un gran volumen hacia arriba, impidiendo incluso la retracción del útero (Blandine, 

2002). 

 

Más tarde, es corriente que en los dos meses que siguen al parto, no conseguir 

completamente el chorro miccional y la incontinencia urinaria puede venir por una 

distensión del esfínter uretral durante el parto, o bien por un prolapso vesical (cistoptosis, o 

descenso de la vejiga en relación a su lugar habitual) (Blandine, 2002). 
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Durante las semanas que siguen, las estructuras van regresando progresivamente a su 

lugar, siempre con la condición de evitar todos los esfuerzos en hiper-presión abdominal, es 

decir evitar llevar cargas pesadas y evitar el reforzamiento precoz de los músculos 

abdominales (Blandine, 2002). 

2.12 MODIFICACIONES EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y LA 

GANANCIA DE PESO DURANTE EL EMBARAZO. 

Se ha estudiado que el promedio de peso ganado durante el embarazo es 12,5 kg, este 

nivel de ganancia está relacionado con resultado reproductivo óptimo en mujeres saludables 

que se encuentren dentro de los rangos normales de índice de masa corporal (IMC) 

(Purizaca, 2010). 

 

Aproximadamente, 5% del total del peso ganado ocurre en las 10 a 13 semanas del 

embarazo; el resto es ganado a lo largo del segundo y tercer trimestres, con una tasa 

promedio de 0,450 kg por semana (Purizaca, 2010). 

En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, sobre antropometría 

materna y resultado del embarazo, concluyó que el peso al nacer de 3,1 a 3,6 kg con una 

media de 3,3 kg son los óptimos, concluyendo que el rango de peso materno ganado 

asociado con peso óptimo al nacer fue 10 a 14 kg, con un promedio de 12 kg (Purizaca, 

2010). 

 

Purizaca, (2010) refiere que el peso ganado durante el embarazo está influenciado  por el 

peso corporal previo al embarazo, según el Instituto de Medicina de EE UU, recomienda 

que la ganancia de peso debe guardar relación con el IMC previo a la gestación, es decir las 

mujeres con una IMC normal deberían ganar de 0,4 kg por semana, tanto en el segundo 

como en el tercer trimestre; la mujeres con un IMC bajo de lo normal deberían ganar 0,5 kg 

por semana y las mujeres con sobrepeso se les recomienda un incremento de 0,3 kg por 

semana; en los embarazos múltiples el incremento es diferente y la ganancia ocurre desde el 

primer trimestre. 
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Debemos tomar en cuenta que la ganancia excesiva de peso durante el embarazo está 

relacionada a complicaciones como hipertensión arterial, teniendo el riesgo de presentar 

diabetes gestacional. Por el contrario la ganancia escasa de peso por la madre se asocia a un 

recién nacido de bajo peso (Purizaca, 2010). 

2.13 EL PARTO Y EL PERINÉ 

El parto es el conjunto de fenómenos que permiten la salida del feto fuera del cuerpo 

materno. Durante su transcurso, la atención más importante se centra, evidentemente en el 

bebé. Pero la fase final llamada expulsivo, puede suponer una prueba más o menos  

importante  para el periné de la madre (Blandine, 2002, pág. 84). 

 

Como consecuencia del parto, incluso cuando es “normal”, se producen 

sistemáticamente lesiones perineales y alteraciones en las estructuras de sostén de las 

vísceras pélvicas, muchas de las cuales, a pesar de pasar desapercibidas, se pueden traducir 

en incontinencia urinaria y/o anal y en prolapso de órganos pélvicos (Blandine, 2002). 

 

La primiparidad es el principal factor de riesgo, lo que se explica en parte por la mayor 

duración de los periodos de dilatación y de expulsivo que someten a mayor estrés a las 

estructuras de suspensión y sostén visceral; la relentización del expulsivo en la primípara se 

debe en ocasiones a la resistencia elástica del hiato urogenital y a la falta de relajación de la 

musculatura perineal. Como consecuencia de ello, aproximadamente un tercio de las 

primíparas presentan en el post-parto alguna evidencia de lesión en el esfínter anal (Ferri & 

Amostegui, 2004). 

 

En general, después del parto nos podemos encontrar con: 

 Lesiones tisulares conjuntivas, que pueden afectar al sistema de suspensión 

ligamentaria y al sistema de sostén músculo-fascial (musculatura del suelo pélvico y 

fascia endopélvica); las lesiones ligamentosas, generalmente distensiones, unidas a 

una debilidad del suelo pélvico facilitan el descenso de las vísceras pélvicas (Ferri 

& Amostegui, 2004).  
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La falta de continuidad entre la fascia visceral y la fascia parietal interrumpe la 

acción de la contracción del suelo pélvico sobre las vísceras pélvicas, de modo que 

estas no serán arrastradas hacia arriba cuando el músculo elevador del ano se 

contrae (Ferri & Amostegui, 2004) Ello tendrá importancia en las situaciones de 

hiperpresión abdominal generadas por el esfuerzo (estornudos, tos, deporte, 

elevación de cargas, etc.), cuando la resultante de las fuerzas incidirá sobre las 

vísceras, desplazándolas hacia abajo, sin encontrar ninguna fuerza opuesta que la 

contrarreste (en condiciones normales estaría representada por la contracción del 

suelo pélvico) (Ferri & Amostegui, 2004). 

 En esta situación puede aparecer IU de esfuerzo ya que el elevador no jugará su 

papel como esfínter periuretral, pero además se favorecen los prolapsos de órganos 

pélvicos, al convertirse la hiperpresión en una fuerza puramente vertical, sin 

desviarse hacia la concavidad sacra, sino solicitando directamente la hendidura 

urogenital que es una zona débil. 

 Lesiones musculares: distensiones, desgarros, esclerosis cicatriciales consecuencia 

de los microtraumatismos; los principales factores de riesgo obstétrico para un 

desgarro de tercer grado, es decir con afectación del esfínter anal son: la 

primiparidad, el parto instrumental con uso de fórceps, la macrosomía fetal y la 

presentación occipito-posterior (Ferri & Amostegui, 2004). 

 Aproximadamente el 55 % de las mujeres presentan evidencia ecográfica de lesión 

del esfínter externo del ano después de un parto instrumentalizado; cuando los 

desgarros afectan al esfínter anal, pueden dar lugar a una incontinencia anal de 

grado variable y como ya hemos comentado esta es más común en el primer parto, 

así como la lesión del esfínter externo del ano se puede asociar con episiotomía o 

desgarro espontáneo, el esfínter interno se puede lesionar en presencia de un periné 

intacto, pasando en consecuencia desapercibida (Ferri & Amostegui, 2004). 

 Lesiones en la inervación: el parto vaginal, especialmente el primero, puede dar 

lugar a un incremento de la latencia motora terminal del nervio pudendo, ya sea por 

denervación parcial de la musculatura del suelo pélvico al ser sometida a una 

tracción excesiva o por la compresión que ejerce sobre la misma la cabeza fetal 

(Ferri & Amostegui, 2004). 
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Entre los factores de riesgo del parto que pueden producir trastornos en la 

inervación cabe destacar: el alumbramiento de bebés macrosómicos, tiempos de 

expulsión prolongados más en primíparas, partos instrumentalizados o la 

multiparidad como consecuencia de lesiones nerviosas parciales repetidas (Ferri & 

Amostegui, 2004).  

La denervación del suelo pélvico puede dar lugar a IU, descenso del suelo pélvico, 

síndrome perineal descendente (descenso de todas las vísceras pélvicas), 

estreñimiento crónico, dificultad defecatoria e incontinencia ano-rectal (Ferri & 

Amostegui, 2004). 

 Lesiones estructurales: en ocasiones en el transcurso del parto se puede producir una 

subluxación o mal posición del coxis, zona de inserción de gran cantidad de 

fascículos musculares del suelo pélvico; en caso de mal posición del coxis es de 

suponer que disminuirá la eficacia de la contracción de la musculatura perineal 

(Ferri & Amostegui, 2004). 

 

El parto en sí mismo puede ser lesivo, pero debemos tener en cuenta que 

fisiológicamente la mujer está preparada para soportar un parto vaginal, gran parte de las 

lesiones que se producen tienen una causa iatrogénica que se podría minimizar si durante el 

mismo se respetara la fisiología, el principal problema es que los partos que se vienen 

realizando de manera convencional no la respetan (Ferri & Amostegui, 2004): 

 La postura adoptada para el expulsivo en decúbito supino con flexión, abducción y 

rotación externa de caderas y flexión de rodillas, no es la más idónea, 

independientemente de que consideremos que las posiciones en cuclillas o 

cuadrupedia respeten más la fisiología, en la postura adoptada la rotación externa de 

caderas produce una aproximación de las tuberosidades isquiáticas disminuyendo 

los diámetros del estrecho inferior cuando si algo necesitamos en estos momentos es 

la mayor apertura posible del mismo, para ello se deberían colocar las caderas en 

rotación interna que aumenta el diámetro bituberoso (Ferri & Amostegui, 2004). 

 El tipo de pujo, en cada contracción uterina se le dice a la mujer que eleve el tronco, 

bloquee la respiración y empuje en apnea inspiratoria, pero si se empuja al mismo 

tiempo que se contrae el útero se puede producir una distensión excesiva del sistema 
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de suspensión, lo que disminuirá la eficacia de la contracción, y además se 

deprimirá mucho el suelo pélvico; lo que empuja al bebé fuera es la contracción 

uterina y para que esta sea eficaz en el expulsivo hace falta que el útero se encuentre 

bien anclado por los ligamentos y que el suelo pélvico le ofrezca un contraapoyo 

(Ferri & Amostegui, 2004). 

 

Si hay una hipotonía del suelo pélvico, esta dificulta la salida de la cabeza fetal, ya 

que, en cada pujo el suelo pélvico se abombará cada vez más. Son muchos los 

autores que en la actualidad piensan que el tipo de pujo en apnea somete al periné a 

una enorme presión que puede ser responsable de lesiones ligamentosas, musculares 

o neurológicas, aun practicando la episiotomía, que en sí misma también conlleva 

riesgos y se debería prestar atención al pujo en espiración libre (Ferri & Amostegui, 

2004). 

 Prácticas tales como el Kristeler (expresión abdominal realizada por un tercero 

durante el expulsivo) o la instrumentación (uso de fórceps), son tremendamente 

lesivas para las estructuras tisulares del suelo pélvico y las estructuras de sostén de 

las vísceras pélvicas, teniendo mayor prevalencia de incontinencia urinaria y 

anorectal en partos instrumentalizados con la ayuda de fórceps (Ferri & Amostegui, 

2004). 

 La episiotomía, es tema de controversia en relación con su eficacia real en la 

prevención de lesiones perineales, pero además no está exenta de riesgo en especial 

a medida que puede fácilmente desgarrar el esfínter externo del ano; la episiotomía 

disminuye la tensión a nivel del suelo pélvico, sin embargo, hace falta esa tensión, 

ese contra apoyo para evitar que el periné se abombe en exceso como consecuencia 

de la presión ejercida por la cabeza fetal durante el pujo (Ferri & Amostegui, 2004) 

 Además con la episiotomía se corta el nervio hemorroidal inferior que proporciona 

sensibilidad al cuarto inferior del periné, este en ocasiones se regenera mal y puede 

dar lugar a dispareunia postparto, es por eso que las episiotomías deberían ser 

selectivas, incluso en la primípara (Ferri & Amostegui, 2004). 
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Complicaciones en el parto: contracciones ineficaces en el parto, prolapso del 

cordón umbilical, cordón umbilical corto, feto mal posicionado, parto prolongado, 

parto prematuro, sufrimiento fetal, distocia de hombros, hemorragias tras el parto, 

hipertensión arterial, infecciones y rotura prematura de membranas.  

2.14 ¿CÓMO EL PERINÉ SE DISTIENDE DURANTE EL PARTO? 

En la fase del parto llamada de expulsión, en una primera etapa la presentación 

desciende siguiendo la dirección del sacro, oblicua hacia atrás, llega hasta el cóccix 

rechazándolo hacia atrás, la región anal se abomba, el orifico anal se abre, es la ampliación 

del periné posterior, pero la retropulsión del cóccix se ve rápidamente limitada. Empieza la 

segunda etapa: la ampliación del periné anterior (Blandine, 2002, pág. 86). 

 

La presentación es empujada hacia adelante, siguiendo la forma cóncava de la parte 

anterior del sacro, atraviesa el “ojal” formado por los elevadores del ano por delante, y 

desciende el periné anterior, haciendo que la distancia entre el ano y la vulva, durante la 

ampliación, pasa de tener 3 cm a tener 8 cm (Blandine, 2002, pág. 86). 

2.15 LA PRESENTACIÓN 

Se denomina presentación a la parte del feto que se presenta, durante el parto, frente al 

estrecho superior, la presentación más frecuente es la de la cabeza, también llamada 

presentación cefálica, cuando lo primero que llega es la cabeza del feto; son menos 

frecuentes: la presentación de nalgas o podálica, en que llega primero la parte inferior del 

cuerpo y la presentación de lado del hombro, que no permite el parto por vía vaginal 

(Blandine, 2002, pág. 87). 

2.16 TRAUMATISMOS QUE PUEDE SUFRIR EL PERINÉ DURANTE EL 

PARTO 

Asociado al  número de partos, peso del recién nacido y esencialmente a la fase de 

expulsión  a) salida muy rápida o muy larga, b) gran número de pujos con la inspiración 

bloqueada  c) presión manual sobre el útero, estos factores pueden impedir la ampliación 

del periné y ser el origen de desgarros y hundimientos, teniendo en cuenta que la 
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episiotomía, si se hace demasiado tarde y es demasiado pequeña, no evita en nada el riesgo 

de traumatismo (Blandine, 2002). 

 

Durante la fase terminal del parto el expulsivo es importante que la mujer suspenda los 

esfuerzos de pujo, contenga el periné, favorezca el desprendimiento por flexión de la cadera 

y si la episiotomía es necesaria se la practique a tiempo (Blandine, 2002, pág. 88). 

2.17 ¿QUÉ PUEDE LESIONARSE? 

Ligamentos: ligamentos redondos, ligamentos útero-sacros, que son sometidos a 

estiramiento durante el embarazo. 

Planos de adherencia: por ejemplo la fascia de Halban entre la vejiga y la vagina.  

Planos de aponeurosis: aponeurosis media perineal. 

Músculos: músculos de los esfínteres que pueden estirarse al ser aplastados por la cabeza 

fetal, o los músculos del suelo pélvico que pueden desgarrarse especialmente el haz pubo-

rectal del elevador (Blandine, 2002, pág. 88). 

2.18 PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO 

Es el descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos, a través de la vaina en 

dirección a la vulva, no es una enfermedad  de estos órganos, sino una alteración de los 

elementos de suspensión y contención de los mismos; ésta alteración se asocia siempre con 

el embarazo y el parto, pero se observa como una consecuencia propia del climaterio y 

raramente por deficiencias congénitas o fracturas de la pelvis (Lombardía & Fernández, 

2010). 

Los órganos principales encargados de sustentar el aparato genital son: 

 Fascia endopélvica. 

 Diafragma pélvico. 

 Diafragma urogenital. 

 Periné. 

 Piso perineal. 
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La estática de los órganos pélvicos se establece mediante: 

 El sistema de orientación del útero: ligamentos redondos llevan el fondo del cuerpo 

uterino hacia delante, los ligamentos útero-sacros, hacia atrás. 

 El sistema de suspensión: establecido por los ligamentos cardinales y los 

paracolpos. 

 El sistema de sustentación: formado por el piso pélvico, músculos elevadores del 

ano y músculos coccígeos, el diafragma urogenital y la cuña perineal (Lombardía & 

Fernández, 2010). 

 

Los sistemas que participan en la estática de los órganos pélvicos se pueden alterar por 

factores independientes o asociados: 

 Factores congénitos. 

 Factores traumáticos. 

 Factores hormonales (menopausia). Durante el climaterio y la senectud, en mujeres 

con sobrepeso, aumenta la lordosis lumbar y la cifosis dorsal. Esto provoca una 

anteversión pélvica, que permite que la presión que llega a la pelvis se asecentúe. La 

resultante de las fuerzas puede dirigirse sin dificultad hacia la vulva, lo que facilita 

el prolapso vesical y uterino (Lombardía & Fernández, 2010). 

 

Durante el climaterio se produce: 

 Involución de las fascias y ligamentos, las fibras son poco elásticas y se rompen con 

facilidad. 

 Involución de los músculos pélvicos y perineales con la consiguiente disminución 

de la contractilidad y tonicidad. 

 La caída progresiva de la actividad tónica de las fibras musculares de los elevadores 

del ano contribuye a la pérdida de la capacidad de adaptación sincrónica a los 

esfuerzos que aumentan la presión intraabdominal (Lombardía & Fernández, 2010). 
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2.19 PROLAPSO UTERINO 

Es secundario a todas circunstancias que lesionen las estructuras musculares y 

ligamentosas del suelo pélvico, dando lugar al prolapso genital en sus diferentes grados 

siendo más común en la etnia blanca. 

2.19.1 CAUSAS DEL PROLAPSO UTERINO 

Las causas más frecuentes son:  

 Parto  

 Sobrepeso 

 Estreñimiento 

 Tos crónica 

 Ejercicio físico violento 

 Esfuerzos laborales continuos e intensos 

 Envejecimiento 

 

Merece especial atención el prolapso de la cúpula vaginal o del cérvix restante tras 

histerectomía abdominal o vaginal (Lombardía & Fernández, 2010). 

2.19.2 CLASIFICACIÓN DEL PROLAPSO UTERINO 

 Prolapso uterino: descenso del útero a su posición anatómica. De forma casi 

constante se asocia a distintos grados de descenso de vejiga y recto. 

 Colpocele anterior: descenso de la pared vaginal anterior sola o asociada a : 

o Cistocele: descenso de la pared vaginal anterior en su mitad superior 

incluyendo la vejiga urinaria en el descenso, por alteraciones de los 

ligamentos pubo-vésico-uterinos.  

o Uretrocele: descenso de la pared vaginal anterior en su mitad inferior 

incluyendo la uretra en el descenso, por alteración del ligamento triangular. 

o Ambos. 

 Colpocele posterior: descenso de la pared vaginal posterior sola o asociada a 

rectocele, douglascele o ambos. 
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 Prolapso de cúpula vaginal o cérvix restante: caída o descenso de la cúpula vaginal 

o cérvix en mujeres con histerectomía abdominal o vaginal previas.  

2.20 INCONTINENCIA URINARIA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que unos 200 millones de personas 

sufren de incontinencia urinaria, independientemente de la edad y del sexo (Castañeda, 

Martínez, García, & Ruiz, 2016). 

 

Se define a la incontinencia urinaria, como la pérdida involuntaria de orina, 

objetivamente demostrable, producida en un momento inadecuado, presentando un 

problema higiénico, social y psíquico, así como una limitación de su actividad laboral, 

educacional, familiar e individual (Martos, et al., 2004). 

2.20.1 ¿Por qué se produce la incontinecia urinaria? 

Podemos tener alteración de dos niveles: nivel del detrusor y  esfínter. 

2.20.1.1 Nivel del Detrusor 

La hiperactividad del músculo detrusor producirá contracciones involuntarias, ya sea de 

forma espontánea, llenado rápido o alteraciones posturales; la vejiga se comportara como si 

estuviera llena, aun cuando el volumen de orina almacenado sea poco, la persona notara 

deseo de orinar en cortos espacios de tiempo produciéndose una urgencia miccional aunque 

no siempre se acompaña de pérdida de orina (Vila Coll & Gallardo Gerra, 2005). 

 

La hiperactividad idiopática del detrusor suele verse en personas que tiene la costumbre 

de ir a orinar en largos períodos de tiempo, cuando esto ocurre pequeñas cantidades de 

orina dan la sensación de vejiga llena y por lo tanto ganas de orinar (Vila Coll & Gallardo 

Gerra, 2005). 

 

Cuando existe una hipoactividad del detrusor no se producirá contracción y orinara 

cuando la presión intravesical supere a la presión de la uretra, es una micción por 

rebosamiento, se orina gota a gota o en poca cantidad (Vila Coll & Gallardo Gerra, 2005). 
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Las anomalías en músculo detrusor se ha relacionado con incontinencia urinaria 

intrauretral, debida a la pérdida del soporte anatómico de la uretra y de la unión 

uretrovesical, a la inestabilidad sensorial relacionada con alteraciones de origen 

neurológico y al aumento de la presión intravesical sobre la presión uretral, debida a la 

sobre distensión de la vejiga urinaria (Quintana, Fajardo, Rodríguez, Aguilera, & Martínez, 

2009). 

2.20.1.2 Nivel de Esfínter  

A nivel del esfínter la hiperactividad se comporta como hipoactividad del detrusor y se 

orina por rebosamiento. 

La hipoactividad del esfínter causará que el mínimo aumento de presión intravesical se 

produzca un escape de orina, es el mecanismo observado en la incontinencia de esfuerzo y 

asociada a lesiones del nervio pudendo, pélvico o hipogástrico o neuropatías autonómicas 

generales como la diabetes (Vila Coll & Gallardo Gerra, 2005). 

El funcionamiento correcto de las fases de micción son: llenado y vaciado, gracias a la 

socialización de los humanos, al final de la fase de llenado, aunque se tenga ganas de orinar 

el músculo detrusor estará relajado y el esfínter cerrado hasta llegar a un lugar adecuado, 

por lo tanto cuando la uretra pierde su capacidad de cierre durante el llenado de la vejiga, la 

cual se contrae y vacía, la mujer pierde el control voluntario de micción (Vila Coll & 

Gallardo Gerra, 2005). 

2.21 Epidemiología 

Los estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de la incontinencia urinaria en la 

población general demuestran que aproximadamente entre el 9 y el 72% de las mujeres son 

incontinentes considerando un problema más frecuente en la mujer que en el varón, y que la 

incidencia de esta disfunción aumenta con la edad (Gómez, 2008). 

 

En nuestro país no ha se ha evidenciado estudios que corrobore la presencia de I.U en el 

postparto,  ya que hay poca información sobre la epidemiología de la incontinencia 

urinaria, ya que con pocas la mujeres que acuden al médico o hablan de su I.U, pero un 

estudio en Venezuela menciona que en Buenos Aires una encuesta realizada en 483 
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mujeres de 24 a 85 años, el 49% reportó pérdida de orina, de ellas el 90% no consultó ni 

realizó algún tratamiento y sólo el 52% reportó alteraciones de la calidad de vida. En otra 

encuesta aplicada en la población rural de El Salvador se encontró una alta incidencia de 

incontinencia: 71% urinaria y 41% fecal. En Colombia dos estudios realizados a nivel 

hospitalario, uno con 240 pacientes donde el 72% reportó síntomas sensación de cuerpo 

extraño en genitales e I.U.E en los prolapsos grado II, los grado III estaban asociados a 

multiparidad, edad mayores de 60 años, monopausia y menor número de I.U.E; el segundo 

de 102 casos con un promedio de edad de 60 años y de siete partos; el 74,5% eran 

prolapsos de III° y señalan que el 30% de las cirugías ginecológicas son por una cura de 

prolapso (Obregón & Saunero, 2009). 

 

Otro de los factores que explica esta disparidad es precisamente el carácter crónico 

dinámico del proceso, el cual se instaura lentamente, pero puede desaparecer durante un 

tiempo para establecerse posteriormente de forma definitiva. Finalmente, el carácter 

vergonzante que tiene este trastorno para las mujeres afectadas hace que aproximadamente 

sólo el 35% de las pacientes con incontinencia urinaria grave busque ayuda médica 

(Gómez, 2008). 

 

El papel de la menopausia en la etiología de la incontinencia urinaria de esfuerzo no está 

claro; se admite que no hay pruebas suficientes para afirmar que esta condición causa 

incontinencia, el deterioro en estas edades se relacione más con la disminución del tono 

muscular que con la deficiencia de estrógenos presente en esta etapa; esta deficiencia  es 

importante ya que los estrógenos tienen una acción trófica sobre la mucosa uretral y el 

plexo vascular submucoso (Gómez, 2008). 

2.22 Incontinencia urinaria durante el embarazo. 

La IU, tiene una relación causa-efecto directa con el parto vaginal y episiotomía, así la 

IU durante el embarazo predice la IU tras el parto. El tipo de IU asociada al embarazo y al 

posparto es la IU de esfuerzo (IUE), en la que la pérdida de orina está causada por un 

esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal. Entre los signos y 

síntomas propios de esta dolencia encontramos: aumento de la frecuencia miccional, 
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pérdida de orina ante un esfuerzo, dolor en el bajo vientre o descenso del SP (Martinez, 

Bolaños, Rodríguez, Rodriguez, & García, 2015). 

Bedir et al. (2012) mediante un estudio de IU en mujeres y su relación con el embarazo, 

se encontró una correlación positiva entre el parto normal y la IU, pero no para la cesárea, 

que se asignó como un factor de protección para la IU, y después de analizar la relación 

entre IU y el número de embarazos y partos normales, concluyeron que cuanto mayor es el 

número de estas dos variables, mayor es la tasa de IU, lo que demuestra que el embarazo y 

el parto normal son también factores de riesgo para la IU. En un estudio realizado en 

España en el año 2015  la prevalencia de IU tras el parto se sitúa entre porcentajes que van 

desde el 6 hasta el 43% (Martinez et al., 2015). 

 

Batista et al. (2016) en su estudio realizado en la fuerza muscular del piso pélvico en 

mujeres primíparas según el tipo de parto, nos menciona que la prevalencia combinada de 

cualquier IU postparto fue del 33% en todas las mujeres; factores como la paridad, el tipo 

de parto y el ejercicio parecen influir en la aparición de este problema; la prevalencia 

promedio de IU en mujeres multíparas fue mayor que en mujeres primíparas (36,6% vs. 

28,7%). Además, la prevalencia de IU en el postparto instrumental fue aproximadamente 

dos veces comparada con la cesárea (32% vs 15%). 

2.23 Tipos de incontinencia urinaria 

Se considera que la IU y las disfunciones miccionales pueden clasificarse de acuerdo 

con criterios sintomáticos o urodinámicos, según las directrices de la Sociedad 

Internacional de Continencia (ICS) en un documento de estandarización de la terminología 

(Robles, 2006). 

La incontinencia puede ser transitoria cuando dura menos de 4 semanas relacionada 

directamente con infecciones de vías urinarias, la incontinencia urinaria establecida se 

puede clasificar según su origen: incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia, 

incontinencia mixta, incontinencia neurógena (Vila Coll & Gallardo Gerra, 2005). 
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2.23.1 Incontinencia urinaria de esfuerzo 

La IU de esfuerzo (IUE) se define como la pérdida involuntaria de orina asociada a un 

esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal (como por ejemplo toser, 

reír, correr, andar), teniendo poca actividad con el detrusor, no está asociada a deseo 

miccional no existe sensación previa de escape, puede oscilar entre unas gotas o incluso un 

chorro dependiendo del grado de intensidad del esfuerzo (Vila Coll & Gallardo Gerra, 

2005) 

 Se produce como resultado de una combinación variable de debilidad del músculo del 

esfínter uretral y un defecto anatómico del sostén de la uretra lo que produce una presión de 

cierre insuficiente en la uretra durante el esfuerzo físico, aunque puede producirse 

simplemente con la bipedestación en casos avanzados. La causa puede ser la hipofunción 

de cualquiera de los componentes del esfínter uretral (Vila Coll & Gallardo Gerra, 2005). 

 

Se produce también cuando la presión intravesical supera la presión uretral como 

consecuencia de un fallo en los mecanismos de resistencia uretral (Robles, 2006). 

Este tipo de incontinencia puede deberse a uno de los siguientes mecanismos, o a una 

combinación de ambos:  

 Debilidad de las estructuras que conforman el suelo de la pelvis y que sostienen 

la uretra, lo que condiciona una hipermovilidad uretral.  

 Disfunción intrínseca del esfínter, producida por la debilidad del músculo uretral, 

lo que determina una insuficiente coaptación de las paredes de la uretra (Gómez, 

2008). 

Es el tipo de incontinencia urinaria más frecuente en las mujeres, y su prevalencia se 

sitúa en el 40-50%, según los estudios, éste tipo de I.U.E, no se asocia a deseo miccional, ni 

a una sensación previa al escape; la pérdida de orina puede oscilar entre unas gotas o 
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incluso un chorro, dependiendo del grado de alteración y de la intensidad del esfuerzo 

(Gómez, 2008). 

La etiología de este tipo de incontinencia es multifactorial, aunque destacan los 

siguientes factores:  

 Procesos respiratorios crónicos: tos crónica, rinitis alérgica (estornudos).  

 Obesidad, que supone una agresión por la sobrecarga de la masa muscular del 

periné y puede originar hipotonía del suelo pélvico; también resultan 

perjudiciales los cambios bruscos de peso, ya que debilitan los tejidos colágenos 

pélvicos limitando la capacidad de recuperación (Gómez, 2008). 

 Estreñimiento, cuya relación con este tipo de incontinencia tiene más que ver con 

la mecánica evacuatoria, pues el empuje en apnea produce una hiperelongación 

del nervio pudendo que, al superar el umbral máximo de elongación en un 20%, 

sufre microtraumatismos asociados a neuropatía, con el consiguiente riesgo de 

incontinencia urinaria y fecal (Gómez, 2008). 

 Histerectomía previa, la cual se relaciona con la incontinencia de esfuerzo, 

probablemente por lesiones neurológicas inducidas durante la cirugía.  

 Lesiones adquiridas del cuello vesical o uretra proximal secundaria a iatrogenia, 

traumatismos vaginales, que alterarían la elasticidad del cuello vesical. 

 Embarazo y paridad, admitiéndose en la actualidad que el embarazo, el parto 

vaginal y la multiparidad desempeñan un papel negativo sobre el suelo pélvico y 

que el daño obstétrico puede conducir a este tipo de incontinencia; también se ha 

demostrado que la duración del período expulsivo del parto se relaciona 

directamente con la incontinencia urinaria de esfuerzo (Gómez, 2008). 

 Alteraciones de la estática vertebral adquirida  o congénita. Se ha comprobado 

que la hiperlordosis o las desviaciones producidas por mal posiciones habituales 

contribuyen a modificar el eje de la columna y con ello la disposición de los 

órganos internos.  

 Fármacos tales como los bloqueadores beta y los inhibidores del enzima 

conversor de la angiotensina (IECA), cuya relación con la etiología de la 
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incontinencia urinaria de esfuerzo es debida a la producción de tos (Gómez, 

2008). 

Se considera como más probable que el deterioro en estas edades se relacione más con la 

disminución del tono muscular que con la deficiencia de estrógenos presente en esta etapa; 

para otros, esta deficiencia sí es importante como factor etiológico, ya que los estrógenos 

tienen una acción trófica sobre la mucosa uretral y el plexo vascular submucoso (Gómez, 

2008). 

2.23.2 Incontinencia urinaria de urgencia 

La IU de urgencia (IUU) es la pérdida involuntaria de orina acompañada o 

inmediatamente precedida de “urgencia”. Por “urgencia” se entiende cuando el paciente se 

queja de la aparición súbita de un deseo miccional claro e intenso, difícil de demorar; esta 

sensación de urgencia es consecuencia de una contracción involuntaria del detrusor vesical, 

cuando estas contracciones involuntarias se ponen de manifiesto en un estudio urodinámico 

se denomina “detrusor hiperactivo”, cuya causa puede ser una enfermedad neurológica 

(hiperactividad del detrusor neurogénica) o sin causa detectable (hiperactividad del detrusor 

idiopática), puede además deberse a otras causas, como estenosis uretral, hipercorrección 

quirúrgica, etc (Robles, 2006). 

2.23.3 Incontinencia urinaria mixta 

La incontinencia urinaria mixta (IUM) es la percepción de pérdida involuntaria de orina 

que se presenta con urgencia y también al realizar ejercicios, esfuerzos, estornudos o toser; 

la pérdida se produce por un doble mecanismo: hiperactividad del detrusor e incompetencia 

esfinteriana (Gómez, 2008). Se estiman en 30-40% las mujeres con IU que tienen síntomas 

de IUM; estos datos confirman que la IUE es un problema frecuente en mujeres jóvenes y 

premenopáusicas, mientras que los síntomas de urgencia y la IUU se hacen más 

predominantes en el rango de edad postmenopáusica (Robles, 2006). 
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2.23.4 Incontinencia urinaria continua.  

IU continua (IUC) es la pérdida involuntaria y continua de orina. Puede ser debida a 

una fístula, desembocadura ectópica ureteral o a un déficit intrínseco uretral grave 

(Robles, 2006). 

2.23.5 Enuresis nocturna 

Enuresis nocturna es la pérdida involuntaria de orina durante el sueño (Robles, 2006). 

2.23.6 Incontinencia urinaria inconsciente 

La incontinencia urinaria inconsciente (IUI) se define como la pérdida involuntaria de 

orina sin deseo miccional e independientemente de cualquier aumento de la presión 

abdominal. Este tipo de IU se presenta sólo con grandes volúmenes de orina dentro de la 

vejiga y aunque poco frecuente es de interés reconocerla entre la población geriátrica. 

Desde el punto de vista etiológico es una forma extrema de disfunción de vaciado vesical, 

bien por una obstrucción en el tracto urinario inferior (crecimiento prostático, esclerosis del 

cuello vesical) o por un detrusor acontráctil (neurológico o por otros factores) (Robles, 

2006). 

2.23.7 Otras incontinencias urinarias 

Otras formas de IU se pueden presentar de forma ocasional, como la IU durante el coito 

o la IU con la risa (“giggle incontinence”); inmediatamente después de la micción la IU se 

describe con el término goteo postmiccional, que es la pérdida de orina que se percibe justo 

tras finalizar la micción, generalmente después de salir del baño (Robles, 2006). 

2.24 FACTORES DE RIESGO DE INCONTINECIA URINARIA 

La IU tiene origen en varios factores, algunos estudios demostraron su ocurrencia 

asociada a cirugías ginecológicas y al sexo femenino, a la edad avanzada y al número de 

hijos, a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, a los partos domiciliares e infección del 

tracto urinario. Algunos medicamentos también han sido citados, por ejemplo: diuréticos, 

vasodilatadores, anti-histamínicos, sedativos, tranquilizantes y narcóticos (Gouveia, 2010). 
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2.24.1 Género 

La diferencia de longitud uretral, diferencias anatómicas del suelo pélvico, efectos del 

parto, justifican la diferencia que las mujeres tengan un mayor riesgo de IU, sin embargo 

ésta razón de riesgo varía con la edad: en menores de 60 años las mujeres tienen cuatro 

veces más probabilidades que los hombres de padecer IU, pero en mayores de 60 años sólo 

dos veces más (Robles, 2006). 

 

2.24.2 Edad  

Existen indicios para pensar que la edad pudiera jugar un papel en el desarrollo de la 

I.U.U más que la I.U.E; y los cambios relacionados con la edad que pueden contribuir al 

desarrollo de la I.U se dan según a factores relacionados (Robles, 2006): 

 Disminución del tejido elástico 

 Atrofia celular 

 Degeneración nerviosa  

 Reducción de tono del músculo liso 

 Hipoestrogenismo  

 Deterioro cognitivo 

 Inmovilidad  

 Pérdida de capacidad de concentración renal (Robles, 2006). 

 

2.24.3 Menopausia e hipoestrogenismo 

La atrofia genital puede contribuir a la relajación del suelo pelviano, así como a la 

deficiencia intrínseca del esfínter uretral. 

 

2.24.4 Etnia 

Se ha demostrado que el tipo de etnia juega un papel muy importante en la IU y que las 

mujeres blancas tienen una prevalencia de I.U.E tres veces mayor que las mujeres negras, 

atribuyendo a las diferencias raciales que existe en el tejido conjuntivo, los músculos y a los 

tipos de pelvis que presentan (Robles, 2006). 
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2.24.5 Peso 

La obesidad es uno de los factores de riesgo independiente para la I.U en mujeres; un 

índice de masa corporal (IMC) alto se correlaciona con una mayor prevalencia de I.U.E y 

de I.U.M, así como la severidad de la I.U, pero se conoce poco sobre la pérdida de peso 

como tratamiento de la I.U (Robles, 2006). 

 

2.24.6 Parto 

El parto es un factor establecido de riesgo de I.U.E y I.U.M entre las mujeres jóvenes y 

de mediana edad; el parto vaginal es el factor contribuyente más importante, por las 

lesiones neurológicas  o musculares asociadas; sin embargo en si puede causar cambios 

mecánicos u hormonales que sea causante de I.U teniendo como resultado que 31-42% de 

las embarazadas tienen I.U.E y 51% persisten algún tipo de I.U postparto (Robles, 2006). 

 

Robles en su artículo Incontinencia Urinaria refiere que las mujeres con partos por 

cesárea tienen una prevalencia de 15,8% y tienen un mayor riesgo de I.U que las nulíparas 

prevalencia de 10.1%; pero el parto vaginal se asocia con un riesgo mayor con una 

prevalencia del 24,2% (Robles, 2006). 

 

2.24.7 Factores Urodinámicos 

Los factores asociados a I.U : los prolapsos de la pared vaginal y de los órganos 

pélvicos, la debilidad de los músculos del suelo pelviano, la cirugía de los músculos del 

suelo pélvico, la cirugía uroginecológica previa, el estreñimiento, las cistitis y otras 

infecciones del tracto urinario (Robles, 2006). 

 

2.24.8 Factores de riesgo para la aparición de lesiones pelviperineales. 

Amóstegui (2004) Partiendo científicamente que el parto vaginal es el principal factor de 

riesgo para la aparición de lesiones pelviperineales más o menos severas y dentro de éstas 

podemos señalar: 

 Desgarros musculares de tercer grado y cuarto grado con afectación del esfínter anal 

y por lo tanto la incontinencia anal y urinaria. 
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 El prolapso genital por lesión del sistema de suspensión visceral. 

 Las articulaciones articulares en la pelvis que son frecuentes en los partos 

instrumentales o en partos complicados que acarrean mal posiciones óseas en pubis, 

sacroilíacas, sacrocoxígea que conlleva mal posiciones viscerales y por lo tanto 

producir algias pélvicas. 

 Denervaciones parciales del suelo pelviano por afectación del nervio pudendo. 

 La primiparidad. 

 Uso de episiotomía, práctica que conlleva más prejuicios que beneficios con el 

riesgo de padecer desgarros posteriores, así mismo la episiotomía sistemática 

conlleva una mayor incidencia de complicaciones postoperatorias, en algunos casos 

requiere reparación quirúrgica ulterior, dispareunia, complicaciones sexuales en el 

futuro e incontinencia urinaria. Por otro lado en función del tipo de episiotomía la 

medial está asociada a un riesgo 6 veces superior a la mediolateral que produce 

desgarro de tercer grado (Amóstegui, Ferri, & Serra, 2004). 

 

2.24.9 Factores de riesgo obstétrico. 

 La primiparidad 

 Uso sistémico de la episiotomía, que conlleva más perjuicios que beneficios. 

Pacientes con episiotomías previas tienen mayor riesgo de padecer desgarros en 

partos posteriores, así mismo la episiotomía sistémica conlleva mayor incidencia de 

complicaciones postoperatorias, como infecciones o intolerancias a las suturas, con 

heridas cicatrizadas por segunda intención, en algunos casos requieren una 

reparación quirúrgica ulterior, dispareunia, peor desempeño sexual en el futuro, asi 

como un coste económico más elevado. 

 El uso de fórceps o ventosa. El fórceps es menos dañina que la ventosa ya que ésta 

conlleva no solo al desgarro muscular, sino también lesión neurológica por 

compresión del pudendo a nivel del canal de Alcock, y lesión/disfunción articular 

de la sínfisis púbica o sacroilíacas por descoaptacion, lo que conduce a algias 

articulares, asimetrías o mal posiciones óseas en la pelvis lo que a su vez puede 

conllevar mal posiciones viscerales, sobre todo uterinas. 
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 Maniobras para un expulsivo asistido por ejemplo Kriteller. 

 Analgesia epidural, se asocia a un mayor riesgo de lesiones perineales. 

 Peso del feto superior a 4000grs, diámetro biparietal superior a 9,9 cms. 

 El factor colágeno, mujeres con una calidad de tejido conjuntivo genéticamente 

deficitaria. Aquellas mujeres laxas con extrema facilidad para sufrir esguinces. 

 La obesidad y el incremento excesivo de peso en el embarazo se asocia a perineos 

edematosos cuyo riesgo de desgarro es mayor. 

 Hipermovilidad de la unión uretrovesical previa al embarazo o durante éste, lo que 

implica un mayor riesgo de padecer incontinencia urinaria de esfuerzo en el 

puerperio si se produce el parto vaginalmente. 

 Macrosomía. 

 El tipo de pujo y la postura de la madre en el expulsivo, el pujo en apnea afecta 

negativamente a la función placentaria y produce un aumento de la presión del 

líquido cefalorraquídeo; en la postura en decúbito lateral está asociada a un índice 

mayor de perineos intactos (66,6%) especialmente en primíparas en relación al 

decúbito supino. 

 La etnia o raza. Mujeres asiáticas son las que presentan mayor riesgo de 

laceraciones, seguida de las caucásicas y por último las negras (Amóstegui, Ferri, & 

Serra, 2004). 

2.24.10 Factores de riesgo perineal. 

El cuerpo perineal es un conglomerado piramidal poco definido de tejido fibromuscular 

y que está ubicado en la línea media es decir entre el ano y la vagina con el tabique 

rectovaginal en el vértice cefálico; por debajo los músculos y sus fibras se convergen y se 

entretejen a través de esta estructura, el recto, las fibras vaginales del pubococcígeo, los 

músculos perineales y el esfínter se insertan en el cuerpo perineal, además  contiene 

músculo liso, fibras elásticas y terminaciones nerviosas (Campbell, 2008). 

 

Durante el parto, el cuerpo perineal se distiende y luego vuelve a su conformación 

normal; el cuerpo perineal es una parte importante del suelo de la pelvis porque sobre él se 
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encuentra la vagina y el útero, la debilidad adquirida genera elongación y predispone a la 

producción de defectos como rectocele y enterocele (Campbell, 2008). 

Estos factores pueden deberse a lo siguiente: 

 El estreñimiento, que implica esfuerzos inmoderados repetitivos para defecar. 

 Patología respiratoria crónica: asma, bronquitis. 

 Tipo de actividad profesional: trabajos que impliquen carga de pesos, estancias de 

pie prolongadas, etc. 

 Tipo de deporte: tipo impacto aerobic, baloncesto, atletismo, gimnasia rítmica o 

deportiva, ballet, etc.  

 

Los factores de riesgo implicados en la incontinencia urinaria de esfuerzo son: edad, 

paridad, obesidad, estreñimiento, deficiencia de colágeno, prolapso genital y enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y neurológica (Velázquez, y otros, 2007). 

 

2.24.11 Otros factores 

Se han relacionado con  I.U factores como cardiopatías, diabetes mellitus, enfermedad 

de Parkinson, demencia, accidentes cerebrovasculares, fármacos, tabaquismo, abuso del 

alcohol; y sobretodo la herencia jue un papel importante en la I.U.E (Robles, 2006). 

2.25 AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

Según la OMS, declara la salud como el estado físico del bienestar, mental y social y a la 

calidad de vida (CV) la define como: la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes; se trata de un concepto 

muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno (Rodriguez, 2014). 

 

Según el concepto, en medicina “la CV se enfoca directamente a los aspectos 

relacionados con la salud, la enfermedad y el tratamiento considerado” (Heldwein, et al., 

2009, pág. 520). 
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En el año de 1977, por primera vez fue utilizado el termino calidad de vida en el 

Medical Subject Hea-dings (MeSH) como: “un concepto genérico que demuestra la 

apreciación de la modificación y la mejoría de las cualidades de la vida, en lo físico, 

político, moral y social (Heldwein, et al., 2009). 

 

Durante el climaterio las mujeres refieren síntomas diversos, los más frecuentes son las 

siguientes: las crisis vasomotoras, atribuidas a la deficiencia de estrógenos, unido o no al 

aumento de gonadotropinas y cambios en neurotrasmisores hipotalámicos que provocan 

inestabilidad del centro termorregulador (Rodriguez, 2014). 

 

También presenta alteraciones genitourinarias, con sintomatología como sequedad 

vaginal, dispareunia, tenesmo vesical, polaquiuria, disuria e incontinencia urinaria, 

identificando experimentalmente como causa de estas manifestaciones a los receptores de 

estrógeno y progesterona situados en la uretra y el trígono vesical, además existe 

participación de los plexos venosos submucosos que contribuyen a la función del cierre 

uretral, y del tejido submucoso rico en colágeno, también influido por los estrógenos 

(Rodriguez, 2014). 

 

Otros cambios que son evidentes y que se presentan a este nivel de la pelvis,  es una 

disminución del tono muscular de la región, se acorta la uretra favoreciendo la aparición de 

la incontinencia urinaria, el síndrome uretral y el incremento de las infecciones urinarias. 

Todos estos síntomas afectan la calidad de vida de la mujer sobre todo en el aspecto 

relacionado con la salud sexual, lo que conlleva a disfunciones sexuales (Rodriguez, 2014). 

 

Una de las consecuencias más importantes de la incontinecia urinaria es la disminución 

de la calidad de vida (CV) tal como han reflejado en los últimos años; pese a ello, muchas 

de mujeres que se encuentran en el período del postparto, no buscan ayuda ya sea por 

vergüenza o por considerarlo algo normal en el proceso de envejecimiento, teniendo como 

resultado la aparición de trastornos de ansiedad y depresión (Rodriguez, 2014). 
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Martinez, Bolaños, Rodríguez, Rodriguez, & García, (2015) en su estudio de 

disfunciones sexuales y del suelo pélvico, nos mencionan que la disfunción del suelo 

pélvico, que es uno de los problemas para  IU y se debe al mal funcionamiento del conjunto 

muscular que cierra el orificio inferior de la pelvis y que está asociado a factores de riesgo, 

así como también deteriora la calidad de vida, limita la autonomía y repercute en el ámbito 

psicosocial, laboral, afectivo y sexual. 

Varios estudios han tratado medir la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en 

las mujeres incontinentes, en ellos se expone que la IU tiene un impacto negativo notable 

sobre múltiples aspectos de la vida diaria, tanto en el entorno social (menor interacción 

social o mayor aislamiento, abandono, etc), como en el físico (limitaciones a la práctica 

deportiva), sexual (pérdida de la actividad sexual, evitación de la pareja), psicológico 

(pérdida de la autoestima, apatía, depresión, sentimientos de culpabilidad, etc), laboral 

(absentismo, menos relación) y doméstico (precauciones especiales con la ropa, protección 

de la cama, etc) (Robles, 2006). 

 

La incontinencia urinaria así como otras lesiones del suelo pélvico como prolapsos 

genitales, incontinencia anal, dispareunia tienen una alta incidencia en la población 

femenina y parece claro que es una relación causa-efecto con el parto vaginal; ello implica 

que  dichas patologías hacen acto de presencia en la vida de la mujer a una edad joven y 

que luego, si no se resuelven convenientemente en el puerperio, pasan a formar parte de la 

su vida cotidiana, pero con un alto coste para la calidad de vida (Amóstegui, Ferri, & Serra, 

2004). 

La ICS recomienda incluir parámetros de calidad de vida en la evaluación de los 

tratamientos de la IU utilizando cuestionarios mixtos de síntomas y CV, existen dos 

cuestionarios específicos para evaluar la CV de mujeres con IU validados en España; uno 

es el King’s Health Questionnaire
 
y el otro es la versión española del cuestionario de la 

International Consultation on Incontinence Short Form (ICIQ-SF), que es el primer 

cuestionario breve que permite no sólo detectar la IU sino además categorizar las pacientes 

de acuerdo con la gravedad de los síntomas y el grado de preocupación que éstos les 

generan; así se termina poniendo de manifiesto que el impacto sobre la CV depende del 
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estilo de vida, la edad, el nivel sociocultural, y las experiencias personales no tanto por la 

gravedad de los síntomas (Pons, 2006). 

2.26 IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO. 

A pesar que los datos epidemiológicos indican que la incontinencia urinaria constituye 

un problema frecuente, también sugieren que la verdadera extensión del problema está 

infravalorada y hasta un 50% de los pacientes no consultan al médico a pesar de 

experimentar incontinencia urinaria como un problema; las razones por las que muchos 

pacientes no buscan atención médica son variadas, pueden aceptar su situación y aprender a 

vivir con el sufrimiento formando parte de su vida cotidiana, también pueden creer que es 

un problema sin tratamiento, o que existe un conocimiento poco preciso del mismo por 

parte del personal médico, con falta de apoyo adecuado, necesario para que lleven sus 

síntomas con dignidad, ya que la IU tiene un efecto profundo sobre la calidad de vida de los 

afectados (Martinez F. D., 2001). 

Tabla 2. Impacto de la incontinencia urinaria en la calidad de vida 

IMPACTO DE LA INCONTINECIA URINARIA EN LA CALIDAD DE VIDA 

SOCIAL 

 Disminución de las relaciones sociales 

 Aislamiento social 

 Dejar de practicar hobbies  

DOMÉSTICO  

 Negligencia en las tareas del hogar 

 Problemas matrimoniales y/o familiares 

 Necesidad de una cama especial, impermeabilizada 

 Precauciones con la ropa (p. ej. llevar ropa oscura para esconder signos de incontinencia)  

SEXUAL  Rechazo al contacto sexual  

FÍSICO  Limitación de ciertas actividades físicas 

PSICOLÓGICO 

 Depresión  

 Pérdida de autoestima/dignidad  

 Apatía. Culpa. Negativismo  

 Sentimiento de pérdida de control sobre la función vesical 

 Sentimiento de ser una carga. Miedo a oler a orina 

OCUPACIONAL  Absentismo laboral 

Fuente: Impacto de la incontinencia urinaria en la calidad de vida 
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El 60% de los individuos que padecen este problema se sienten avergonzados o 

preocupados por sus síntomas, un 60% de las mujeres adultas con incontinencia evita 

alejarse de sus hogares, un 45% no utiliza el transporte público, y un 50% rechaza la 

actividad sexual; las mujeres con incontinencia tienen mayor predisposición a problemas 

emocionales y aislamiento social que las mujeres de la población genera (Martinez F. D., 

2001). 

 

A pesar del pronunciado efecto de este trastorno sobre la calidad de vida, sólo el 6% con 

incontinencia reciben algún tipo de asesoramiento y asistencia médica; en cuanto al 

impacto económico, al hablar de costes en la IU se refiere a una serie de conceptos de 

gastos derivados de la problemática médica, que producen un fuerte impacto económico en 

la sociedad y fundamentalmente en los servicios de cuidados de salud, tanto públicos como 

privados (Martinez F. D., 2001). 

 

 Los estudios económicos desarrollados para evaluar el impacto económico no tienen en 

cuenta otros aspectos, como la pérdida de actividad social, daño psicológico, carga en los 

cuidados familiares y la predisposición para el ingreso en una institución médica si es el 

caso (Martinez F. D., 2001). Existen costes directos e indirectos, los costes directos son los 

derivados del diagnóstico, tratamiento quirúrgico o farmacológico, ayudas técnicas, 

personal, tiempo de trabajo y cuidados de rutina; los costes indirectos se deben a la pérdida 

de productividad laboral y cuyo impacto económico varía en función de la edad de la 

persona afectada (Martinez F. D., 2001). 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio. 

La presente investigación es de tipo de corte transversal, analítico. Además es un  

estudio  observacional. 

3.2 Área de estudio. 

El área de estudio comprendió al “Centro de Salud Centro Histórico” ubicado en la 

ciudad  la ciudad de Quito, que pertenece al MSP, corresponde a un establecimiento del 

Primer Nivel de Atención y de acuerdo  a los niveles de complejidad se clasifica en Centro 

de Salud C – Materno Infantil y Emergencia. 

 

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) ubicado en el sector urbano 

cuya dirección es: Rocafuerte OE4-27 y Venezuela; atiende a una población de 25.000 a 

50.000 habitantes asignados o adscritos y presta servicios de promoción de la salud, 

prevención de enfermedades, recuperación de la salud y cuidados paliativos por ciclos de 

vida, brindando atención en medicina y enfermería familiar/general, odontología, 

psicología, ginecoobstetricia, pediatría, obstetricia, nutrición, maternidad de corta estancia, 

emergencia, cuenta con farmacia institucional, medicina transfuncional y laboratorio de 

análisis clínico, cuenta con rehabilitación integral de servicios de apoyo diagnóstico de 

radiología e imagen de baja complejidad. 

3.3 Universo y muestra. 

3.3.1 Universo. 

 UNIDAD DE ANÁLISIS: mujeres que asistieron al Centro de Salud Centro 

Histórico de la Ciudad de Quito en el periodo abril – julio 2017
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 POBLACIÓN: mujeres postparto luego de los 90 días, que acudieron al área de 

consulta externa del  Centro de Salud Centro Histórico de la Cuidad de Quito en las 

especialidades de Pediatría y Ginecología, en el período Abril – Julio del 2017. 

3.3.2 Muestra  

No se consideró muestra, se incluyeron en el estudio a todas las madres que acudieron al 

Centro de Salud Centro Histórico de la Ciudad de Quito en el periodo abril – julio 2017.  

3.4 Métodos e instrumentos de recolección de datos. 

METODOS: se aplicó una encuesta a las mujeres que asistieron al Centro de Salud 

Centro Histórico de la Ciudad de Quito en el período Abril-Julio 2017, con el objeto de 

obtener la prevalencia de Incontinencia Urinaria en el postparto y su afectación de la 

calidad de vida de las mujeres que sean parte del estudio. 

 

INSTRUMENTOS: se utilizó un cuestionario   de Incontinencia Urinaria ICIQ 

(International Consultation on Incontinence Questionnaire) es un cuestionario 

autoadministrado que identifica a las personas con incontinencia de orina y el impacto 

en la calidad de vida. 

 

Para determinar el nivel de afectación de la calidad de vida de las Mujeres en el 

postparto se aplicó el cuestionario de impacto de la incontinencia urinaria en la calidad 

de vida de la mujer (Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000) específico para la incontinencia 

urinaria en mujeres.  

3.5 Análisis y plan de tabulación. 

Una vez recopilada la información se la ingresó a una base de datos del  programa 

estadístico Excel versión 2010 para Windows 7, se realizó un análisis univariado, mediante 

estadística descriptiva. 

 

Se presentan los resultados en tablas de simple entrada para distribución de frecuencias y 

doble entrada para el cruce de algunas variables que proporcionan información relevante. 
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Algunos resultados se representan en gráficos recomendados por la metodología según el 

tipo de variable, gráfico de barras, tablas de frecuencia e histogramas. 

 

Para la puntuación  del ICIQ-SF, se sumará las puntuaciones de las preguntas 1+2+3 y 

se considera diagnóstico de IU cualquier puntuación superior a cero. 

 

Para la puntuación final del cuestionario de impacto de la incontinencia urinaria en la 

calidad de vida de la mujer (Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000) se tomará en cuenta un 

repercusión Ligera-Moderada sobre su calidad de vida= 0-14 puntos, una repercusión 

Intensa sobre su calidad de vida = 15-28 puntos. 

3.6 Nivel de la investigación y recopilación de información. 

Descriptivo de campo, la recolección de información se realizó a través del sustento 

bibliográfico en la base de datos  Pub Med, Conchrane, Scielo, Google Académico,  pues la 

información que se presenta en este estudio se fundamenta en  literatura científica  de 

libros, revistas médicas, artículos que hayan sido publicados en los últimos 10 años y cuyo 

idioma fuera inglés o español.  

3.7 Criterios de inclusión. 

 Madres postparto luego de los 90 días.  

 Madres que deseen participar en el proyecto. 

 Madres que no presenten enfermedades que limiten el estudio 

3.8 Criterios de exclusión. 

 Madres que no deseen participar en el proyecto.  

 Madres antes de los 90 días del postparto. 

 Madres que se retiren del proyecto. 

3.9 Tipo de análisis. 

El estudio es de tipo cuantitativo, se utilizará estadística descriptiva, como frecuencias y 

porcentajes; así como representación gráfica en tablas y gráficos. 

Se  realizará la distribución de frecuencias y porcentajes en representaciones gráficas a 

través de histogramas, pasteles que representen las variables con los datos obtenidos. 
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3.10 Variables. 

Variables dependientes: edad, tipo de parto, número de partos. 

Variables independientes: incontinencia urinaria, calidad de vida. 
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3.11 Operacionalización de las variables 

 

INCONTINENCIA URINARIA 

VARIABLE DEFINICIÓN  

FACTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ESTADÍSTICA 

Variable Independiente 

Incontinencia 

Urinaria 
Pérdida involuntaria de orina  través de la uretra. 

SI 

NO 

Cualitativa 
Ordinal Porcentaje 

Tipo de 

Incontinencia 

urinaria 

Incontinencia Urinaria de Esfuerzo.-Pérdida 

involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico 

que provoca un aumento de la presión abdominal 

(como por ejemplo toser, reír, correr, andar). 

 

Incontinencia Urinaria de Urgencia.- Pérdida 

involuntaria de orina acompañada o inmediatamente 

precedida de “urgencia” 

 

Incontinencia Urinaria Mixta.- Es la percepción de 

pérdida involuntaria de orina asociada tanto a 

urgencia como al esfuerzo. 

   

Incontinencia urinaria 

de esfuerzo. 

 

Incontinencia Urinaria 

mixta. 

 

Incontinencia urinaria 

de urgencia. 

Cualitativa Ordinal Porcentaje 
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Calidad de vida Se designa a las condiciones en que vive una 

persona que hacen que su existencia sea placentera y 

digna de ser vivida, o la llenen de aflicción. 

Cuestionario de 

impacto de la IU en la 

calidad de vida de la 

mujer (Potenziani-CI-

QOL-2000). 

 

Cualitativa Ordinal Porcentaje 

Variable Dependiente 

Edad Tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de 

un ser vivo. 

Edad cumplida a la 

fecha actual 
Cuantitativa Numérica Promedio 

Tipo de Parto  Parto Vaginal.- El parto normal es el proceso 

fisiológico con el que la mujer finaliza su gestación 

a término (entre las 37 y las 42 semanas cumplidas). 

Cesárea.- Operación quirúrgica que consiste en 

extraer el feto del vientre de la madre mediante una 

incisión en la pared abdominal y uterina y evitar el 

parto 

Vaginal 

Cesárea 
Cualitativa Ordinal Porcentaje 

Número de partos Número total de nacimientos en un período dado. Número de hijos Cuantitativa Numérica Promedio 

Complicaciones en 

el parto  

Problemas que pueden ocurrir durante el parto que 

pueden comprometer la vida del niño como de la 

madre. 

SI 

NO 
Cualitativa Ordinal Porcentaje 

Etnia  Una etnia es una comunidad humana que 

comparte un conjunto de rasgos de tipo 

sociocultural, al igual que afinidades raciales. La 

palabra, como tal, proviene del griego (éthnos), que 

significa ‘pueblo’. 

Blanca 

Mestiza 

Negra 

Indígena 

Cualitativa Ordinal Porcentaje 
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CAPÍTULO IV 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos humanos 

Tutor del Proyecto de 

investigación 

MSc. Luis Felipe Arellano 

Franco 

Magíster en Terapia Física – 

Docente de la Facultad – Carrera de 

Terapia Física. 

Tutor Metodológico Dr. Roberto Yajamín 
Docente de la Facultad- Carrera 

Terapia Física 

Profesional asesor de la 

institución 
Dra. Luisa Aranha 

Administradora técnica del Centro 

de Salud Centro Histórico. 

Pacientes sujetos de 

Investigación 

Madres que se encuentren en 

el período del postparto luego de 

3 meses. 

Madres que acuden al Centro de 

Salud Centro Histórico de la ciudad de 

Quito en el período del postparto. 

Investigador Alex Fernando Lara Alvarez 

Estudiante de la Carrera de Terapia 

Física - Facultad  de Ciencias de la 

Discapacidad, Atención Prehospitalaria 

y Desastres – Universidad Central del 

Ecuador. 
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4.2 Recursos materiales y financieros 

Recursos Cantidad 

Costos en dólares 

Costo unitario en 

dólares 

Costo total en 

dólares 

Humanos  

Resma de papel bond, 

A4 
4 $ 8 $ 32 

Laptop 1 $ 690 $ 690 

Copias de Libros 200 $ 3 $ 60 

Materiales  

Libros  2 $ 60 $ 20 

Internet mensual 6 meses $ 20 $ 120 

Flash 4 GB 1 $ 10 $ 10 

Movilización Mensual 6 meses $ 100 $ 100 

Impresiones 8 borradores $ 9 $ 72 

Copias de encuestas  100 $ 0,03 $ 3 

Total   $ 900 $ 1,107 
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4.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad 
Marzo 

2017 

Abril 

2017 

Mayo 

2017 

Junio 

2017 

Julio 

2017 

Agosto 

2017 

Septiembre 

2017 

Octubre 

2017 

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4         

Tema de 

investigación 

por aprobación 

                                

Revisión 

Bibliográfica 

                                

Elaboración 

del protocolo 

                                

Elaboración 

del marco 

teórico 

                                

Desarrollo 

del proyecto 

Encuestas  

                                

Obtención 

de resultados 

Procesamie

nto de datos 

                                

Elaboración 

del informe 

final 

                                

Entrega del 

informe final y 

sustentación  
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Tabla 1 Distribución de frecuencia de la Incontinencia Urinaria (I.U) y rango de edades que presentaron  

las mujeres en el postparto, que asisten al Centro de salud Centro Histórico en el período abril-julio del 2017. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico 

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 1 Distribución de frecuencia de la Incontinencia Urinaria (I.U) y rango de edades que presentaron  

las mujeres en el postparto, que asistieron al Centro de salud Centro Histórico en el período abril-julio del 

2017. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico 

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez

NÚMERO DE

MUJERES

16-20

AÑOS

21-25

AÑOS

26-30

AÑOS

31-35

AÑOS

36-40

AÑOS

SI Presentan I.U 64 6 18 21 13 6

NO Presentan I.U 36 10 11 5 1 9
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LA I.U Y RANGO DE EDADES QUE PRESENTARON LAS MUJERES EN EL 

POSTPARTO, QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD CENTRO HISTÓRICO EN EL PERÍODO ABRIL-JULIO DEL 2017. 

 RANGO DE EDADES EN AÑOS 

INCONTINENCIA 

URINARIA (I.U) 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

% 
16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

SI Presentan I.U 64 64 6 9 18 28 21 33 13 20 6 9 64 

NO Presentan I.U 36 36 10 28 11 31 5 14 1 3 9 25 36 

TOTAL 100 100% 16 27 29 59 26 47 14 23 15 34 100 
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Interpretación de resultados: de las 100 madres que asistieron al Centro de Salud 

Centro Histórico, el 64% presentaron I.U, con rango de edades 16-20 años (6), 21-25 

(18), 26-30 (21), 31-35 (13) y 36-49 (6), teniendo mayor número de casos en las edades 

de 26-30 (21).  

El 36% que no presentaron I.U se encuentran dentro del rango de edades 16-20 años 

(10), 21-25 (11), 26-30 (5), 31-35 (1), 36-40 (9). 

 

Tabla 2 Distribución de I.U, según tipo de I.U y rango de edades en mujeres en el postparto, que 

asistieron al Centro de Salud Centro Histórico en el período abril-julio del 2017. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico 

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 2 Distribución de I.U, según tipo de I.U y rango de edades en mujeres en el postparto, que 

asistieron al Centro de Salud Centro Histórico en el período abril-julio del 2017. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

NÚMERO DE
MUJERES

16-20      AÑOS 21-25      AÑOS 26-30      AÑOS 31-35      AÑOS 36-40      AÑOS

I.U.E 43 5 10 11 13 4

I.U.M 18 1 6 9 0 2

I.U.U 3 0 2 1 0 0
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DISTRIBUCIÓN DE I.U, SEGÚN TIPO DE I.U Y RANGO DE EDADES EN MUJERES EN EL POSTPARTO, QUE 

ASISTIERON AL CENTRO DE SALUD CENTRO HISTÓRICO EN EL PERÍODO ABRIL-JULIO DEL 2017. 

 RANGO DE EDADES EN AÑOS 

TIPO DE 

INCONTINENCIA 

URINARIA (I.U) 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

% 
16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

I.U.E 43 67 5 12 10 23 11 26 13 30 4 9 43 

I.U.M 18 28 1 6 6 33 9 50 0 0 2 11 18 

I.U.U 3 5 0 0 2 67 1 33 0 0 0 0 3 

TOTAL 64 100% 6 9 18 28 21 33 13 20 6 9 64 
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Interpretación de resultados: del 64% de mujeres que presentaron I.U, el tipo más 

frecuente es I.U.E con 43 mujeres que representa el 67%, con rango de edades 16-20 años 

(5), 21-25 (10), 26-30 (11), 31-35 (13) y 36-40 (4); teniendo mayor número de casos en las 

edades de 31-35 años (13). La I.U.M presentaron 18 mujeres tienen reflejado por el 28%, 

con rango de edades 16-20 (1), 21-25 (6), 26-30 (9), 31-35 (0) y de 36-40 (2). La I.U.U 

presentaron 3 mujeres representado por el 5%, con rango de edades 16-20 años (0), 21-25 

(2), 26-30 (1), 31-35 (0) y 36-40 (0). 

 

Tabla 3 Distribución de mujeres con I.U y rango de edades, según el tipo de parto. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico. 

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 3 Distribución de mujeres con Incontinencia Urinaria según el tipo de parto. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico. 

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez 

NÚMERO DE
MUJERES

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

VAGINAL 47 6 11 18 7 5

CESÁREA 17 0 7 3 6 1
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON I.U Y RANGO DE EDADES  SEGÚN EL TIPO DE PARTO. 

 RANGO DE EDADES EN AÑOS 

TIPO DE 

PARTO 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

% 
16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

VAGINAL 47 73 6 13% 11 23% 18 38% 7 15% 5 11% 47 

CESÁREA 17 27 0 0% 7 41% 3 18% 6 35% 1 6% 17 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, 47 mujeres fue 

por vía vaginal (73%), con rango de edades 16-20 (6), 21-25 (11), 26-30 (18), 31-35 (7) y 

36-40 (5 teniendo mayor número de casos en las edades de 26-30 años (18). Por vía cesárea 

presentaron 17 mujeres representando el 27%, con rango de edades 16-20 años (0), 21-25 

(7), 26-30 (3), 31-35 (6) y 36-40 (1). 

Tabla 4 Distribución de mujeres con I.U con rango de edades, según el tipo de parto y complicaciones en 

el parto. 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico. 

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 4 Distribución de mujeres con Incontinencia Urinaria con rango de edades, según el tipo 

de parto y complicaciones en el parto. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico 

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, 24 mujeres 

presentaron complicaciones en el parto, de las cuales 14 fueron por vía vaginal 

representado por el 73%, con rango de edades 16-20 años (2), 21-25 (0), 26-30 (5), 31-35 

(7) y 36-40 (0); teniendo mayor número de casos en las edades de 31-35 años (7). Por vía 

cesárea presentaron 10 mujeres representado por el 27%, con rango de edades 16-20 años 

(0), 21-25 (5), 26-30 (0), 31-35 (5) y 36-40 (0). 

SI
16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

VAGINAL 14 2 0 5 7 0

CESÁREA 10 0 5 0 5 0
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON I.U CON RANGO DE EDADES, SEGÚN EL TIPO DE PARTO Y 

COMPLICACIONES EN EL PARTO. 

 COMPLICACIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

TIPO DE 

PARTO 
SI % 

16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

VAGINAL 14 73% 2 14% 0 0% 5 36% 7 50% 0 0% 14 

CESÁREA 10 27% 0 0% 5 50% 0 0% 5 50% 0 0% 10 

TOTAL 24 100% 2 8% 5 21% 5 21% 12 50% 0 0% 24 
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Tabla 5 Distribución de mujeres con I.U con rango de edades, según el tipo de parto y complicaciones en 

el parto. 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 5. Distribución de mujeres con I.U con rango de edades, según el tipo de parto y complicaciones 

en el parto. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, 40 no presentaron 

ningún tipo de complicaciones en el parto, de las cuales 33 fueron por vía vaginal 

representado por el 83%, con rango de edades 16-20 años (4), 21-25 (11), 26-30 (13), 31-35 

(0) y 36-40 (5). Por vía cesárea presentaron 7 mujeres representado por el 17%, con rango 

de edades 16-20 años (0), 21-25 (2), 26-30 (3), 31-35 (2) y 36-40 (1). 

NO
16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

VAGINAL 33 4 11 13 0 5

CESÁREA 7 0 2 3 1 1
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON I.U Y RANGO DE EDADES  SEGÚN, EL TIPO DE PARTO Y COMPLICACIONES 

EN EL PARTO. 

 COMPLICACIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

TIPO DE 

PARTO 
NO % 

16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

VAGINAL 33 83% 4 12% 11 33% 13 39% 0 0% 5 15% 33 

CESÁREA 7 17% 0 0% 2 29% 3 43% 1 14% 1 14% 7 

TOTAL 40 100% 4 10% 13 33% 16 40% 1 3% 6 15% 40 
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Tabla 6 Distribución de mujeres con I.U y rango de edades, según el tipo de etnia. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico 

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 6 Distribución de mujeres con I.U y rango de edades, según el tipo de etnia. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico 

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, la entina que 

prevaleció fue la Mestiza con 61 mujeres representado por el 95%, con rango de edades 16-

20 años (6), 21-25 (18), 26-30 (18), 31-35 (13) y 36-40 (6), presentando el mayor número 

de casos de 21-25 (18) y de 26-30 (18) . La etnia indígena presentaron 2 mujeres 

representando el 3%, con rango de edades 26-30 años (2). La etnia blanca presento una 

mujer representando el 2% con rango de edades de 26-30 (1) y la etnia negra se hizo 

presente. 

NÚMERO DE
MUJERES

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

BLANCA 1 0 0 1 0 0

MESTIZA 61 6 18 18 13 6

NEGRA 0 0 0 0 0 0

INDÍGENA 2 0 0 2 0 0
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON I.U Y RANGO DE EDADES  SEGÚN EL TIPO DE ETNIA 

 RANGO DE EDADES EN AÑOS 

TIPO DE 

ETNIA 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

% 
16-20 

AÑOS 

% 

 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

BLANCA 1 2% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 

MESTIZA 61 95% 6 10% 18 30% 18 30% 13 21% 6 10% 61 

NEGRA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

INDÍGENA 2 3% 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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Tabla 7 Distribución de mujeres con Incontinencia Urinaria de esfuerzo (I.U.E) y rango de edades, según 

el número de partos. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 7 Distribución de mujeres con Incontinencia Urinaria de esfuerzo (I.U.E) y rango de edades, 

según el número de partos. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 43 mujeres que presentan Incontinencia Urinaria 

de Esfuerzo (I.U.E), 33 mujeres representadas por el 77% fueron multíparas, con rango de 

edades 16-20 años (0), 21-25 (9), 26-30 (9), 31-35 (11) y 36-40 (4), presentando el mayor 

número de casos de 31-35 años (11)   y 10 mujeres fueron primíparas representadas por el 

23%, con rango de edades 16-20 años (5), 21-25 (1), 26-30 (2), 31-35 (2) y 36-40 (0), 

presentando el mayor número de casos de 16-20 años (5). 

NÚMERO DE
MUJERES

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

Primíparas 10 5 1 2 2 0

Multíparas 33 0 9 9 11 4
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO (I.U.E) Y RANGO DE EDADES,  

SEGÚN EL NÚMERO DE PARTOS 

 RANGO DE EDADES EN AÑOS 

NÚMERO 

DE 

PARTOS 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

% 
16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

Primíparas 

(1 hijo) 
10 23% 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 0 0% 10 

Multíparas 

(>2 hijos) 
33 77% 0 0% 9 27% 9 27% 11 33% 4 12% 33 

TOTAL 43 100% 5 12% 10 23% 11 26% 13 30% 4 9% 43 
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Tabla 8 Distribución de mujeres con Incontinencia Urinaria de Urgencia  (I.U.U) y rango de 

edades, según el número de partos. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 8 Distribución de mujeres con Incontinencia Urinaria de Urgencia  (I.U.U) y rango de edades, 

según el número de partos. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 3 mujeres que presentan Incontinencia Urinaria de 

Urgencia (I.U.U), 2 mujeres representadas por el 67% fueron primíparas, con rango de 

edades 21-25 años (2), siendo el mayor número de casos y 1 mujer fue multípara, con rango 

de edades 26-30 años (1), siendo el mayor número de casos. 

NÚMERO
DE

MUJERES

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

Primíparas 2 0 2 0 0 0

Multíparas 1 0 0 1 0 0
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA (I.U.U) Y RANGO DE EDADES,  

SEGÚN EL NÚMERO DE PARTOS 

 RANGO DE EDADES EN AÑOS 

NÚMERO 

DE 

PARTOS 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

% 
16-20 

AÑOS 

% 

 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

Primíparas 

(1 hijo) 
2 67% 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

Multíparas 

(>2 hijos) 
1 33% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 

TOTAL 3 100% 0 0% 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 3 
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Tabla 9 Distribución de mujeres con Incontinencia Urinaria Mixta (I.U.M) y rango de edades, según el 

número de parto. 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 9 Distribución de mujeres con Incontinencia Urinaria Mixta (I.U.M) y rango de edades, según el 

número de parto. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 18 mujeres que presentan Incontinencia Urinaria 

Mixta (I.U.M),  10 mujeres representadas por el 56% fueron multíparas, con rango de 

edades 16-20 años (1), 21-25 (3), 26-30 (4), 31-35 (0) y 36-40 (2), presentando el mayor 

número de casos de 26-30 años (4)   y 8 mujeres fueron primíparas representadas por el 

44%, con rango de edades 16-20 años (0), 21-25 (3), 26-30 (5), 31-35 (0) y 36-40 (0), 

presentando el mayor número de casos de 26-30 años (5). 

NÚMERO DE
MUJERES
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AÑOS

21-25
AÑOS
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON INCONTINENCIA URINARIA MIXTA (I.U.M) Y RANGO DE EDADES,  SEGÚN EL 

NÚMERO DE PARTOS 

 RANGO DE EDADES EN AÑOS 

NÚMERO 

DE 

PARTOS 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

% 
16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

Primíparas 

(1 hijo) 
8 44% 0 0% 3 38% 5 63% 0 0% 0 0% 8 

Multíparas 

(>2 hijos) 
10 56% 1 10% 3 30% 4 40% 0 0% 2 20% 10 

TOTAL 18 100% 1 6% 6 33% 9 50% 0 0% 2 11% 18 
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Tabla 10. Distribución de mujeres postparto con incontinencia urinaria y repercusión negativa en su 

actividad sexual con rango de edades. 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 10. Distribución de mujeres postparto con incontinencia urinaria y repercusión negativa en su 

actividad sexual con rango de edades. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, las 48 mujeres 

representadas por el 75%, señalaron que nunca la I.U repercute negativamente en su 

actividad sexual con rango de edades 16-20 años (4), 21-25 años (10), 26-30 años (17), 

31-35 años (12) y 36-40 (5), con mayor cifra en edades de 26-30 años (17). Las 16 

mujeres representadas por el 25% refieren que a veces la I.U repercute negativamente 

en su actividad sexual, con rango de edades 16-20 años (2), 21-25 años (8), 26-30 años 

(4), 31-35 años (1) y 36-40 (1), con mayor cifra en edades de 21-25 años (8). 

NÚMERO DE
MUJERES

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

NUNCA 48 4 10 17 12 5

A VECES 16 2 8 4 1 1

SIEMPRE 0 0 0 0 0 0
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POSTPARTO CON INCONTINENCIA URINARIA Y REPERCUSIÓN NEGATIVA EN SU 

ACTIVIDAD SEXUAL CON RANGO DE EDADES. 

 REPERCUSIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

OPCIÓN 
NÚMERO DE 

MUJERES 
% 

16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

NUNCA 48 75% 4 8% 10 21% 17 35% 12 25% 5 10% 48 

A VECES 16 25% 2 13% 8 50% 4 25% 1 6% 1 6% 16 

SIEMPRE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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Tabla 11. Distribución de mujeres postparto con incontinencia urinaria que ha limitado en su vida social y 

rango de edades. 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 11. Distribución de mujeres postparto con incontinencia urinaria que ha limitado en su vida social 

y rango de edades.  

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, las 42 mujeres 

representadas por el 66%, señalaron que la I.U nunca ha limitado su vida social, con rango de 

edades 16-20 años (5), 21-25 (13), 26-30  (13), 31-35 (6) y 36-40 (5), con mayor cifra en 

edades de 21-25 (13) y 26-30 (13). Las 19 mujeres representadas por el 30% refieren que la I.U 

a veces ha limitado su vida social, con rango de edades 16-20 años (1), 21-25 (4), 26-30 (8), 31-

35 (5) y 36-40 (1), con mayor cifra en edades de 26-30 años (8) y las 3 mujeres refieren que la 

I.U siempre ha limitado su vida social, con rango de edades 21-25 años (1) y 31-35 (2)  siendo 

ésta la mayor cifra en edades. 

NÚMERO DE
MUJERES

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

NUNCA 42 5 13 13 6 5

A VECES 19 1 4 8 5 1

SIEMPRE 3 0 1 0 2 0
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POSTPARTO CON INCONTINENCIA URINARIA QUE HA LIMITADO EN SU VIDA 

SOCIAL Y RANGO DE EDADES. 

 REPERCUSIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

OPCIÓN 
NÚMERO DE 

MUJERES 
% 

16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

NUNCA 42 66% 5 12% 13 31% 13 31% 6 14% 5 12% 42 

A VECES 19 30% 1 5% 4 21% 8 42% 5 26% 1 5% 19 

SIEMPRE 3 5% 0 0% 1 33% 0 0% 2 67% 0 0% 3 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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Tabla 12. Distribución de mujeres postparto con incontinencia urinaria que ha limitado y afectado 

negativamente en su trabajo con rango de edades. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 12. Distribución de mujeres postparto con incontinencia urinaria que ha limitado y afectado 

negativamente en su trabajo con rango de edades. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, las 48 mujeres 

representadas por el 75%, señalaron que nunca la I.U ha limitado negativamente en su 

trabajo con rango de edades 16-20 años (4), 21-25 (18), 26-30 (13), 31-35 (8) y 36-40 

(5), con mayor cifra en edades de 21-25 años (17). Las 16 mujeres representadas por el 

25% refieren que a veces la I.U ha limitado negativamente en su trabajo, con rango de 

edades 16-20 años (2), 21-25 (0), 26-30 (8), 31-35 (5) y 36-40 (1), con mayor cifra en 

edades de 26-30 años (8). 

NÚMERO DE
MUJERES

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

NUNCA 48 4 18 13 8 5

A VECES 16 2 0 8 5 1

SIEMPRE 0 0 0 0 0 0
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POSTPARTO CON INCONTINENCIA URINARIA QUE HA LIMITADO Y AFECTADO 

NEGATIVAMENTE EN SU TRABAJO CON RANGO DE EDADES. 

 REPERCUSIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

OPCIÓN 
NÚMERO DE 

MUJERES 
% 

16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

NUNCA 48 75% 4 8% 18 38% 13 27% 8 17% 5 10% 48 

A VECES 16 25% 2 13% 0 0% 8 50% 5 31% 1 6% 16 

SIEMPRE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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Tabla 13. Distribución de mujeres postparto con incontinencia urinaria que ha convertido en una persona 

solitaria y apartada y rango de edades. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 13. Distribución de mujeres postparto con incontinencia urinaria que ha convertido en una 

persona solitaria y apartada y rango de edades. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, las 48 mujeres 

representadas por el 75%, señalaron que nunca la I.U ha convertido en una persona 

apartada y solitaria con rango de edades 16-20 años (4), 21-25 (12), 26-30 (16), 31-35 

(10) y 36-40 (6), con mayor cifra en edades de 26-30 años (16). Las 16 mujeres 

representadas por el 25% refieren que a veces la I.U ha convertido en una persona 

apartada y solitaria, con rango de edades 16-20 años (2), 21-25 (6), 26-30 (5), 31-35 (3) 

y 36-40 (0), con mayor cifra en edades de 21-25 años (6). 

NÚMERO DE
MUJERES

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

NUNCA 48 4 12 16 10 6

A VECES 16 2 6 5 3 0

SIEMPRE 0 0 0 0 0 0
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POSTPARTO CON INCONTINENCIA URINARIA QUE HA CONVERTIDO EN UNA 

PERSONA SOLITARIA Y APARTADA Y RANGO DE EDADES. 

 REPERCUSIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

OPCIÓN 
NÚMERO DE 

MUJERES 
% 

16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

NUNCA 48 75% 4 8% 12 25% 16 33% 10 21% 6 13% 48 

A VECES 16 25% 2 13% 6 38% 5 31% 3 19% 0 0% 16 

SIEMPRE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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 Tabla 14. Distribución de mujeres postparto con incontinencia urinaria que ha provocado crisis 

depresivas y de angustias con rango de edades. 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 14. Distribución de mujeres postparto con incontinencia urinaria que ha provocado crisis 

depresivas y de angustias con rango de edades. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, las 41 mujeres 

representadas por el 64%, señalaron que la I.U nunca ha provocado crisis depresivas y de 

angustia, con rango de edades 16-20 años (3), 21-25 (9), 26-30  (17), 31-35 (7) y 36-40 (5), con 

mayor cifra en edades 26-30 (17). Las 21 mujeres representadas por el 33% refieren que la I.U a 

veces ha provocado crisis depresivas y de angustia, con rango de edades 16-20 años (1), 21-25 

(9), 26-30 (4), 31-35 (6) y 36-40 (1), con mayor cifra en edades de 21-25 años (9) y las 2 

mujeres refieren que la I.U siempre ha provocado crisis depresivas y de angustia, con rango de 

edades 16-20 (2) representando el mayor valor. 

NÚMERO DE
MUJERES

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

NUNCA 41 3 9 17 7 5

A VECES 21 1 9 4 6 1

SIEMPRE 2 2 0 0 0 0
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POSTPARTO CON INCONTINENCIA URINARIA QUE HA PROVOCADO CRISIS 

DEPRESIVAS Y DE ANGUSTIAS CON RANGO DE EDADES. 

 REPERCUSIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

OPCIÓN 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

% 
16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

NUNCA 41 64% 3 7% 9 22% 17 41% 7 17% 5 12% 41 

A VECES 21 33% 1 5% 9 43% 4 19% 6 29% 1 5% 21 

SIEMPRE 2 3% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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Tabla 15. Distribución de mujeres postparto con I.U que necesita usar pañales o toallas por la I.U y rango 

de edades. 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 15. Distribución de mujeres postparto con I.U que necesita usar pañales o toallas por la I.U y 

rango de edades. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, las 50 mujeres 

representadas por el 78%, señalaron que nunca han necesitado usar pañales para la I.U, con 

rango de edades 16-20 años (4), 21-25 (16), 26-30  (16), 31-35 (8) y 36-40 (6), con mayor cifra 

en edades 21-25 (16) y 26-30 (17). Las 12 mujeres representadas por el 33% refieren que a 

veces han necesitado usar pañales para la I.U, con rango de edades 16-20 años (0), 21-25 (2), 

26-30 (5), 31-35 (5) y 36-40 (0), con mayor cifra en edades de 26-30 (5) y 31-35 (5). Las 2 

mujeres refieren que siempre han necesitado usar pañales para la I.U, con rango de edades 16-

20 (2) representando el mayor valor. 

NÚMERO DE
MUJERES

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

NUNCA 50 4 16 16 8 6

A VECES 12 0 2 5 5 0

SIEMPRE 2 2 0 0 0 0
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POSTPARTO CON I.U QUE NECESITA USAR PAÑALES O TOALLAS POR LA I.U Y 

RANGO DE EDADES. 

 REPERCUSIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

OPCIÓN 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

% 
16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

NUNCA 50 78% 4 8% 16 32% 16 32% 8 16% 6 12% 50 

A VECES 12 19% 0 0% 2 17% 5 42% 5 42% 0 0% 12 

SIEMPRE 2 3% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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Tabla 16 Distribución de mujeres con I.U, rango de edades y su impacto sobre la calidad de vida. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 16 Distribución de mujeres con I.U, rango de edades y su impacto sobre la calidad de vida. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron Incontinencia Urinaria 

(I.U), el impacto sobre la calidad de vida social, sexual, laboral y psicológico se vio 

afectado en el 100%, con rango de edades comprendidas de 16-20 años (6), 21-25 (18), 26-

30 (21), 31-35 (13) y 36-40 (6), presentando el mayor número de casos de 26-30 años (21). 
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MUJERES
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON I.U, RANGO DE EDADES Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 

 RANGO DE EDADES EN AÑOS 

IMPACTO 

SOBRE LA 

CALIDAD 

DE VIDA 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

% 
16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

SI 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 

NO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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Tabla 17. Distribución de mujeres con I.U con rango de edades y repercusión sobre la calidad de vida 

según el tipo de I.U. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 17. Distribución de mujeres con I.U con rango de edades y repercusión sobre la calidad de vida 

según el tipo de I.U. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron Incontinencia Urinaria, según 

el tipo de I.U, las 42 mujeres con I.U.E representadas por el 66%, mostraron una repercusión  de 

Ligera-Moderada sobre su calidad de vida social, sexual, laboral y Psicológica, con rango de edades 

16-20 años (5), 21-25 (10), 26-30 (11), 31-35 (12) y 36-40 (4), presentando el mayor número de 

casos de 31-35 años (4). De las 18 mujeres que presentaron I.U.M, representadas por el 28% 

mostraron una repercusión Ligera-Moderada, con rango de edades 16-20 años (1), 21-25 (6), 26-30 

(9), 31-35 (0) y 36-40 (2), presentando el mayor número de casos de 26-30 años (9). Las 3 mujeres 

que presentan I.U.U, representadas por el 5%, mostraron una repercusión Ligera-Moderada sobre su 

calidad de vida social, sexual, laboral y psicológica con rango de edades de 21-25 años (2) y 26-30 

(1), presentando el mayor número de casos de 21-25 años (2). 

LIGERA
MODERADA

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30
AÑOS

31-35
AÑOS

36-40
AÑOS

I.U.E 42 5 10 11 12 4

I.U.M 18 1 6 9 0 2

I.U.U 3 0 2 1 0 0
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DISTRIBUCIÓN MUJERES CON I.U, CON RANGO DE EDADES Y REPERCUSIÓN SOBRE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN 

TIPO DE I.U. 

 REPERCUSIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

TIPO DE 

I.U 

LIGERA 

MODERADA 
% 

16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

I.U.E 42 67% 5 12% 10 24% 11 26% 12 29% 4 9% 42 

I.U.M 18 28% 1 6% 6 33% 9 50% 0 0% 2 11% 1 

I.U.U 3 5% 0 0% 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 0 

TOTAL 63 100% 6 10% 18 29% 21 33% 12 19% 6 10% 43 
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Tabla 18. Distribución de mujeres con I.U, rango de edades y su impacto sobre la calidad de vida según el 

tipo de Incontinencia Urinaria. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

  

Gráfico 18 Distribución de mujeres con I.U, rango de edades y su impacto sobre la calidad de vida según 

el tipo de Incontinencia Urinaria. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron Incontinencia 

Urinaria, según el tipo de I.U, l mujer con I.U.E representadas por el 100%, mostró una 

repercusión  de Intensa sobre su calidad de vida social, sexual, laboral y Psicológica, con 

rango de edades 31-35 años (1). 
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DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON I.U, RANGO DE EDADES Y REPERCUSIÓN SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 

SEGÚN TIPO DE I.U. 

 REPERCUSIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

TIPO DE 

I.U 
INTENSA % 

16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

I.U.E 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 

TOTAL 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 
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Tabla 19 Distribución del criterio de las mujeres con Incontinencia Urinaria respecto si cree que  existe o 

no tratamiento Médico o Fisioterapéutico de la I.U. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 19 Distribución del criterio de las mujeres con Incontinencia Urinaria respecto si cree que  existe 

o no tratamiento Médico o Fisioterapéutico de la I.U. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, las 44 mujeres 

representadas por el 69%, creyeron que a veces hay tratamiento Médico o 

Fisioterapéutico con mayor cifra en edades de 21-25 años (17). Siempre hay tratamiento 

15 mujeres representadas por el 23% con mayor valor en edades de 26-30 años (6) y 31-

35 (6). Nunca hay tratamiento Médico o Fisioterapéutico señalaron 5 representadas por 

el 8% con mayor cifra en edades de 26-30 años (5).     
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MUJERES
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DISTRIBUCIÓN DEL CRITERIO DE LAS MUJERES CON INCONTINENCIA URINARIA, RESPECTO SI CREE QUE 

EXISTE O NO TRATAMIENTO MÉDICO O FISIOTERAPÉUTICO DE LA I.U. 

 REPERCUSIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

OPCIÓN 
NÚMERO DE 

MUJERES 
% 

16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

NUNCA 5 8% 0 0% 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5 

A VECES 44 69% 5 11% 17 39% 10 23% 7 16% 5 11% 44 

SIEMPRE 15 23% 1 7% 1 7% 6 40% 6 40% 1 7% 15 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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Tabla 20 Distribución del criterio de las mujeres con Incontinencia Urinaria respecto a si se sometería 

alguna modalidad de tratamiento Médico o Fisioterapéutico para mejorar o curar la I.U. 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Gráfico 20 Distribución del criterio de las mujeres con Incontinencia Urinaria respecto a si se sometería 

alguna modalidad de tratamiento Médico o Fisioterapéutico para mejorar o curar la I.U. 

 

FUENTE: Centro de Salud Centro Histórico  

AUTOR: Alex Fernando Lara Alvarez. 

 

Interpretación de resultados: de las 64 mujeres que presentaron I.U, las 33 mujeres 

representadas por el 51%, opinaron que siempre se someterían a tratamiento Médico o 

Fisioterapéutico con mayor cifra en edades de 26-30 años (11). A veces 30 mujeres 

representadas por el 47% con mayor valor en edades de 21-25 años (9) y 26-30 (9) y 

nunca señaló 1 representada por el 2% con mayor cifra en edades de 26-30 años (1).    
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AÑOS
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DISTRIBUCIÓN DEL CRITERIO DE LAS MUJERES CON INCONTINENCIA URINARIA, RESPECTO SI SE SOMETERÍA 

ALGUNA MODALIDAD DE TRATAMIENTO MÉDICO O FISIOTERAPÉUTICO DE LA I.U. 

 REPERCUSIÓN RANGO DE EDADES EN AÑOS 

OPCIÓN 
NÚMERO DE 

MUJERES 
% 

16-20 

AÑOS 
% 

21-25 

AÑOS 
% 

26-30 

AÑOS 
% 

31-35 

AÑOS 
% 

36-40 

AÑOS 
% TOTAL 

NUNCA 1 2% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 

A VECES 30 47% 4 13% 9 30% 9 30% 4 13% 4 13% 30 

SIEMPRE 33 51% 2 6% 9 27% 11 33% 9 27% 2 6% 33 

TOTAL 64 100% 6 9% 18 28% 21 33% 13 20% 6 9% 64 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

En el presente estudio la hipótesis de pronóstico establecida se corrobora con los 

resultados obtenidos, es decir efectivamente las 64 mujeres postparto con Incontinencia 

urinaria ven afectada en diferente proporción su calidad de vida social, sexual, laboral y 

psicológica. 
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DISCUSIÓN 

 

El presente estudio que fue motivo de investigación “Presencia de IU y su influencia en 

la calidad de vida en mujeres en el postparto que acuden al Centro de Salud Centro 

Históricoen el período Abril-Julio 2017,  se incluyeron 100 mujeres en edades 

comprendidas de 16 a 40 años, obteniendo como resultado que 64 mujeres presentaron I.U 

con mayor prevalencia la  I.U.E 67%, I.U.M 28% y I.U.U 5%. Como lo corrobora Da Silva 

LL  (2012) en su estudio incontinencia urinaria en periodo de postparto y su impacto en la 

calidad de vida relacionada a salud publicado por la revista Latino Americana, incluye a 

344 mujeres para su estudio, en edades comprendidas de 13 a 45 años, revelando que la 

mayor prevalencia de incontinencia fue la I.U.E  45.45%, I.U.M 28.6%, I.U.U 26,0%. 

 

Demostrado en el presente estudio, que de los diferentes tipos de I.U, la I.U.E prevalece 

en el período del postparto en la población estudiada y según los antecedentes teóricos 

previos, muestran que las madres al momento del parto, la vía vaginal tienen mayor 

probabilidad de presentar IU, como lo ratifica Robles (2006) en su estudio de Incontinencia 

urinaria, que refiere que el parto vaginal es el factor más importante para la I.U en el 

postparto, debido a que su suelo pélvico se verá afectado y que el 51% persiste 

Incontinencia Urinaria postparto. 

 

Tomando el estudio de Batista, et al (2016) “Fuerza muscular del piso pélvico en 

mujeres primíparas según el tipo de parto” un estudio transversal, nos demuestra que 

frecuencia de I.U de acuerdo al número de hijos, en multíparas fue del 36,6% a diferencia 

de la primíparas con el 28,7%, en efecto los resultados del estudio presentaron, que el tipo 

de parto con mayor prevalencia son las multíparas con el 63% y primíparas 37%. Ambos 

estudios contemplan que la etnia mestiza es la más propensa a presentar I.U. De igual 

forma Da Silva & Baena (2012), refiere que el tipo de parto con mayor frecuencia es de 

multíparas representando el 53,8% y las primíparas 46.2%.
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Al hablar de madres primíparas y multíparas, las madres multíparas presentan IU muy 

relevante a diferencia de las primeras, teniendo en nuestro estudio como promedio de hijos 

de 1,94, afectando su calidad de vida significativamente. 

 

De acuerdo a las 64 madres que presentan incontinencia urinaria, el impacto de la 

calidad de vida se refleja según el tipo de I.U,  obteniendo que la I.U.E  43 mujeres (66%) 

presentaron una repercusión Ligera-Moderada  y 1 (2%) presentó una repercusión Intensa 

sobre su calidad de vida. De la I.U.M las 18 mujeres (28%) presentaron una repercusión 

Ligera-Moderada sobre su calidad de vida y de la I.U.U 3 mujeres (4%) presentaron una 

repercusión Leve-Moderada. Como lo corrobora Cortés, et al (2014) en su estudio de 

incontinencia urinaria “oculta” afecta la calidad de vida de las pacientes, 87 mujeres (60%) 

que presentaron I.U, siendo la I.U.E en 39 (44,8%), I.U.U en 17 (19,54%) y I.U.M en 18 

(20,68%) mujeres. La calidad de vida se vio afectada de forma escasa en 48 de ellas 

(55.17%), media en 28 (32,18%) e importante en 9 (10.34%). Determina que la I.U es una 

condición que afecta negativamente la calidad de vida de quienes la padece. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:  

 

 En el estudio se comprobó que el mayor porcentaje de mujeres (64%) presentaron 

Incontinencia Urinaria postparto. 

 

 Se ha demostrado que en cuanto a la frecuencia de Incontinencia Urinaria en el 

postparto es alta, reflejado que de las 64  madres que fueron parte del estudio, 63 

(98%) tienen una repercusión Ligera-Moderada y 1 (2%) una repercusión intensa 

sobre la calidad de vida.  

 

 Se evidencia en el presente estudio que la Incontinencia Urinaria (I.U) según el 

nivel de severidad, influye negativamente en la calidad de vida  en el período del 

postparto. 
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RECOMENDACIONES: 

 

En el estudio realizado existe una alta frecuencia (64%) de mujeres con Incontinencia 

Urinaria en el postparto y como recomendación se debería realizar un estudio 

fisioterapéutico a las mujeres, durante el embarazo, parto y el postparto para diagnóstico de 

I.U, ya que es un problema de salud que repercute negativamente en la calidad de vida de 

las mujeres que la padecen, adoptando una medida desde el Ministerio de Salud Pública.  

 

Se debería implementar un plan de prevención  de I.U durante el embarazo y de  

preparación al parto enfocado a prevenir lesiones pelviperineales, con una correcta 

aplicación de técnica como masaje perineal, ejercicios de la musculatura del suelo pélvico, 

ejercicios de Kegel, dirigidos a un fortalecimiento del suelo pélvico y evitar complicaciones 

que puedan desencadenar I.U. Sin embargo en la actualidad algunos centros de salud ya 

cuentan con programas de capacitación para las mujeres embarazadas, con el objetivo de  

reducir  en lo posible problemas de suelo pélvico que conlleven a Incontinencia Urinaria, 

reduciendo así un costo socio-económico para la madre e incluso para el estado. 

 

Además se recomienda a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Ciencias 

de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres que incluya como parte de la 

formación académica, cátedras sobre Rehabilitación Uroginecológica, ya que sería 

interesante exista en nuestro país postgrados sobre Rehabilitación Uroginecológica y así se 

pueda prevenir a futuro todo tipo de I.U. Teniendo en cuenta que la Organización Mundial 

de Salud (OMS) considera la fisioterapia como el tratamiento de primera elección en los 

casos de incontinencia leve y moderada, así como en los prolapsos simples de primer grado.  

 

Se debe considerar que los ejercicios fisioterapéuticos de fortalecimiento del suelo 

pélvico, los conos vaginales, la cinesiterapia y la electroestimulación intravaginal han 

demostrado resultados significativos en la mejora de los síntomas de Incontinencia Urinaria 

(IU) en hasta un 85% de los casos (Caneiro, et al, 2010); ya que la fisioterapia tiene el
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objetivo de restaurar el reflejo perineal al esfuerzo, promover la concienciación de la 

contracción muscular del suelo pélvico y reprogramar el sistema nervioso a través de 

técnicas que pueden utilizarse de forma aislada o combinadas.  

 

En los ejercicios perineales se utilizan técnicas cuyo objetivo es mejorar la fuerza y la 

resistencia de los músculos del suelo pélvico (MSP) para aumentar la fuerza de cierre 

uretral bajo unas determinadas condiciones, tales como el súbito incremento de la presión 

abdominal. Diversos estudios han demostrado que los ejercicios perineales es un 

tratamiento efectivo y la motivación de la paciente es un importante factor para el éxito del 

tratamiento (Caneiro, et al, 2010). 

 

La evidencia científica muestra que el ejercicio debe ser utilizado para el fortalecimiento 

pélvico y si se realiza temprano en las mujeres primíparas, puede prevenir la IU al final del 

embarazo y el posparto (Dumoulin, 2014). 
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Anexo 1  

Cuestionario de incontinencia urinaria ICIQ-SF 

  

El ICIQ (International Consultation on Incontinence Questionnaire) es un cuestionario 

autoadministrado que identifica a las personas con incontinencia de orina y el impacto en la calidad 

de vida. 

Puntuación del ICIQ-SF: sume las puntuaciones de las preguntas 1+2+3. 

Se considera diagnóstico de IU cualquier puntuación superior a cero 

                                                Día    Mes   Año  

DATOS GENERALES             Día     Mes   Año           FECHA ACTUAL:  

FECHA DE NACIMIENTO:        

TIPO DE PARTO: Vaginal        Cesárea        Nº DE PARTO:        COMPLICACIÓN EN EL PARTO  

ETNIA: Blanca          Mestiza             Negra           Indígena       

1. ¿Con qué frecuencia pierde orina? (marque sólo una respuesta). 

Nunca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Una vez a la semana . . . . . . . . . . . 1 

2-3 veces/semana . . . . . . . . . . . . .  2 

Una vez al día . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Varias veces al día . . . . . . . . . . . . . 4 

Continuamente . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

 

2. Indique su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa, es 

decir, la cantidad de orina que pierde habitualmente (tanto si lleva protección como si no). 

Marque sólo una respuesta. 

No se me escapa nada . . . . . . . . . 0 

Muy poca cantidad . . . . . . . . . . . . 2 

Una cantidad moderada . . . . . . . . 4 

Mucha cantidad . . . . . . . . . . . . . . 6 

 

3. ¿En qué medida estos escapes de orina, que tiene, han afectado su vida diaria? 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nada          Mucho 

 

   

   

   

SI  NO 
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4. ¿Cuándo pierde orina? Señale todo lo que le pasa a Ud. 

 

Nunca. 

Antes de llegar al servicio. 

Al toser o estornudar. 

Mientras duerme. 

Al realizar esfuerzos físicos/ejercicio. 

Cuando termina de orinar y ya se ha vestido. 

Sin motivo evidente. 

De forma continua. 

Bibliografía: 

Espuña, M., Rebollo, P., & Puig, M. (2003). Validación de la versión española del 

International          Consultation on Incontinencie Questionnaire-Short Form. Un 

cuetionario para evaluar la incontinencia urinaria. Med Clin, 288-292. Disponible 

en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775304742128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775304742128


 

94 

 

Anexo 2  

 

 

Cuestionario de impacto de la incontinencia urinaria en la calidad de vida de la mujer 

(Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000) 

 

Sencillo cuestionario autoadministrado que informa sobre el impacto de la incontinencia en la 

vida cotidiana de la paciente.  

 

Es específico para la incontinencia urinaria en mujeres. 

 

Puntuación final: 

Repercusión LIGERA - MODERADA sobre su calidad de vida = 0-14 PUNTOS 

Repercusión INTENSA sobre su calidad de vida = 15-28 PUNTOS 

1. ¿PRESENTA INCONTINENCIA URINARIA EN REPOSO, ACOSTADA O 

SENTADA? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

2. ¿PRESENTA INCONTINENCIA URINARIA MIENTRAS TOSE, ESTORNUDA O SE 

RÍE? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

3. ¿PRESENTA INCONTINENCIA URINARIA MIENTRAS HACE ESFUERZOS, 

EJERCICIOS AEROBICOS O CON MULTIFUERZA? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 
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4. ¿PRESENTA INCONTINENCIA URINARIA MIENTRAS REALIZA SU ACTIVIDAD 

SEXUAL? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

5. ¿PRESENTA INCONTINENCIA URINARIA RELACIONADA CON MOMENTOS 

DE URGENCIA URINARIA? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

6. ¿PRESENTA INCONTINENCIA URINARIA CON LA VEJIGA LLENA O 

INCLUSIVE CON LA VEJIGA CON POCA ORINA? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

7. ¿LA INCONTINENCIA URINARIA REPERCUTE NEGATIVAMENTE EN SU 

ACTIVIDAD SEXUAL? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

8. ¿LA INCONTINENCIA URINARIA LA HA LIMITADO EN SU VIDA SOCIAL 

(RECREACIÓN, REUNIONES)? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

9. ¿LA INCONTINENCIA URINARIA LA HA LIMITADO Y AFECTADO 

NEGATIVAMENTE 

EN SU TRABAJO? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 
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10. ¿LA INCONTINENCIA URINARIA LA HA CONVERTIDO EN UNA PERSONA 

SOLITARIA Y APARTADA? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

11. ¿LA INCONTINENCIA URINARIA HA PROVOCADO EN USTED CRISIS 

DEPRESIVAS O DE ANGUSTIA? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

12. ¿NECESITA USTED USAR PAÑALES O TOALLAS DIARIAMENTE POR SU 

INCONTINENCIA URINARIA? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

13. ¿CREE USTED QUE LA INCONTINENCIA URINARIA TIENE TRATAMIENTO? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 

14. ¿SE SOMETERÍA USTED A ALGUNA MODALIDAD DE TRATAMIENTO PARA 

MEJORAR Y/O CURAR SU INCONTINENCIA URINARIA? 

a) Nunca = 0 puntos. 

b) A veces = 1 punto. 

c) Siempre = 2 puntos. 


