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RESUMEN.

La incontinencia urinaria o pérdida involuntaria de orina, es un 

padecimiento frecuente en las mujeres que afecta el bienestar físico, 

psicosocial y económico, tanto de quien la padece como de sus familias. 

Durante el embarazo, la prevalencia de ésta entidad aumenta por diversos 

cambios fisiológicos propios de ésta etapa.

Se realizó un estudio en gestantes de más de 20 semanas, mayores de 

edad, que acudieron a valoración del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz; aplicando el Cuestionario de la Consulta Internacional de Continencia 

en su forma corta (ICIQ-IU-SF) el cual está validado para su uso en español.

Se encuestaron un total de 274 pacientes, de las cuales 112 (40.87%) 

presentaron incontinencia urinaria en el embarazo; siendo el tipo más frecuente 

la incontinencia urinaria de esfuerzo. Los principales factores de riesgo para 

presentar incontinencia urinaria en el embarazo son: la edad, la multiparidad, el 

peso corporal, y el antecedente de realizar actividad física extenuante. La 

mayoría de las pacientes (48.21%) refirieron una frecuencia de la incontinencia 

menor de una vez al mes, con un grado de incontinencia leve en el 63.29% de 

los casos.

Se encontró también que tanto la frecuencia como el grado de 

incontinencia correlacionan fuertemente con la afección a la vida cotidiana de 

las pacientes.

Por el contrario, a diferencia de lo que señalan otros estudios no pudo 

demostrarse que el tabaquismo, el antecedente familiar de incontinencia y la 

incontinencia previa al embarazo actual fueran factores de riesgo para 

desarrollar incontinencia en el embarazo.

Palabras clave: Incontinencia urinaria, embarazo, factores de riesgo.



ABSTRACT.

Urinary incontinence or involuntary loss of uriñe is a common feature that 

affects women's physical, psychosocial and economic development, as well as 

their families. During pregnancy, the prevalence of this entity is increased by 

several physiological changes characteristic of this condition.

We developed a study in adult pregnant women over 20 weeks of 

gestation, attending to prenatal care at the Highly Specialized Regional Hospital 

of Veracruz. We used the short form of the International Consultation on 

Incontinence Questionnaire (ICIQ-IU-SF), which is validated for its use in 

Spanish.

We surveyed a total of 274 patients, of which 112 (40.87%) had urinary 

incontinence during pregnancy, being the most common type stress urinary 

incontinence.

The main risk factors for urinary incontinence during pregnancy were: 

age, parity, body weight, and a history of extenúate physical activity.

Most patients (48.21%) reported a frequency of incontinence of less than 

once a month, and a mild degree of incontinence in 63.29% oteases.

It was also found that both the frequency and degree of incontinence 

correlated strongly with disturbances in daily activities of the patients.

By contrast, unlike other studies, we could not demónstrate that smoking, 

family history of incontinence and incontinence prior to current pregnancy were 

risk factors for developing urinary incontinence during pregnancy.

Key Words: Urinary incontinence, pregnancy, risk factors.
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INTRODUCCIÓN.

La incontinencia urinaria (IU) o pérdida involuntaria de orina afecta a 

mujeres de cualquier edad, con variedad en la naturaleza y gravedad de los 

síntomas. 1 Es un padecimiento frecuente en las mujeres que afecta el bienestar

físico, psicosocial y económico tanto de quien lo padece como de sus familias. 2

Se estima que la IU afecta del 10 hasta el 70% de las mujeres de una 

comunidad; variando su prevalencia de acuerdo a las diferentes poblaciones 

estudiadas. La prevalencia de la incontinencia aumenta conforme se incrementa la 

edad. 3 Durante el embarazo se ha encontrado que aumenta la prevalencia de la 

IU debido a diversos factores propios del embarazo; siendo éste un problema que

puede causar considerable afección y preocupación para muchas mujeres.4

En México no existen muchos antecedentes sobre la prevalencia de 

incontinencia urinaria por lo cual, el presente estudio abordó el estudio de la IU en 

pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.
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ANTECEDENTES.

La Sociedad Internacional de Continencia (ICS) simplificó y definió la IU 

como la pérdida involuntaria de orina. 2

La ICS clasifica en las siguientes categorías: de esfuerzo, de urgencia y 

mixta. La incontinencia de esfuerzo (IUE) es la pérdida involuntaria de orina 

asociada al esfuerzo físico: toser, estornudar o reír. La incontinencia urinaria de

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

inmediatamente de la urgencia urinaria o el deseo repentino de ir a orinar. Y la 

incontinencia urinaria mixta (IUM) es la pérdida involuntaria de orina asociada a la 

urgencia y el esfuerzo.2

Las teorías con respecto al mantenimiento de la continencia urinaria 

involucran la transmisión de la presión abdominal; soporte anatómico de los 

músculos y tejido conectivo del piso pélvico, así como de la integridad uretral.5 En 

el caso de la IUE se da la pérdida de éstos soportes, y cuando se presentan 

aumentos de la presión abdominal, como al toser, estornudar o reír; la uretra se 

tuneliza en su unión con la vagina; reduciéndose su presión de cierre y se pierde 

entonces la continencia.5

Durante el embarazo la pérdida de continencia se explica por diversos 

cambios fisiológicos, como son aumento de la filtración glomerular en un 50%; 

además el cuello vesical desciende y su movilidad aumenta con la presión o 

maniobra de Vasalva. La uretra se congestiona y se torna hiperémica;
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alargándose conforme la vejiga se aparta hacia adelante por el crecimiento 

uterino. Además la longitud uretral aumenta así como su presión de cierre. La 

acción hormonal también influye en la fisiopatología de la incontinencia en el 

embarazo, principalmente por acción de la progesterona que produce hipotonía 

del detrusor, reduciendo la motilidad uretral.6

La IU afecta al 30 al 60% de las embarazadas según los diferentes estudios 

que se han realizado alrededor del mundo. 7-14 Generalmente es una entidad 

transitoria debida a los cambios fisiológicos descritos anteriormente. Usualmente

la incontinencia se resuelve en los tres meses posteriores al parto; aunque en 

algunas mujeres el problema puede persistir.15

La IUE es la forma más común de incontinencia en el embarazo,

independientemente de la raza, o de la herramienta de investigación que se utilice

en los diferentes estudios.7

La prevalencia de la IUE durante el embarazo varía del 20 al 59%. 6'14 

Siendo que las estimaciones menores son derivadas de estudios retrospectivos 

que solo midieron reportes de incontinencia en el último mes del embarazo. En

tanto que los estudios que se realizan cuando la paciente aún se encuentra 

embarazada han encontrado prevalencias de entre 38 al 59% .4

La IUU se ha documentado como un problema en el embarazo; pero ésta

es poco frecuente comparándola con la IUE. 7 Es importante mencionar que la 

frecuencia y la urgencia miccional son comunes en el embarazo y son 

mayormente debidos a un mayor flujo urinario; pero puede asociarse con infección
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de vías urinarias requiriendo de tratamiento en el 4% de las embarazadas. La

urgencia miccional ocurre en el 60% de las embarazadas con un 5.9% de mujeres 

que desarrollan IUU en el tercer trimestre.16

La prevalencia de IU en el embarazo está asociada según varios estudios 

con la multiparidad, la edad materna avanzada y el índice de masa corporal. 17 

Pero aunque los síntomas del tracto urinario inferior son ampliamente reportados 

por las embarazadas; es cierto que éstos síntomas se correlacionan pobremente 

con los estudios urodinámicos, encontrando una prevalencia de solo el 8% de 

hiperactividad del detrusor y 9% de IUE en las mujeres embarazadas.17

Como ya se mencionó las pacientes multíparas tienen mayor riesgo de 

presentar IU en el embarazo, debido a que el parto vaginal puede ocasionar daño 

de las fascias, ligamentos, nervios y músculos del piso pélvico que soportan y 

controlan la vejiga y la uretra.18 Además, parece ser que el primer parto vaginal es 

cuando la mayoría de las mujeres tienen el mayor daño.15

También se han mencionado otros factores periparto como factores de 

riesgo para el desarrollo de IU, como la presentación y peso fetal, antecedente de

un parto vaginal instrumentado, trabajo de parto prolongado y la anestesia durante 

el trabajo de parto. Aunque los estudios realizados sobre estos factores de riesgo 

son contradictorios, y al parecer éstos daños son transitorios.19

También existe evidencia de mujeres que presentan incontinencia 

preconcepcional, indicando que posiblemente hay una debilidad inherente en los
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músculos y tejido conectivo del piso pélvico de dichas pacientes. 16 Los síntomas 

de IU previos al embarazo predisponen a más altas tasas de IU desde la semana 

seis de gestación hasta los seis meses postparto. 8

En algunas mujeres, los síntomas del tracto urinario inferior persisten 

después del parto. 17 Se ha encontrado que si una mujer primípara desarrolla IUE 

durante el embarazo o en el puerperio y ésta no remite a los tres meses postparto, 

su riesgo de continuar con síntomas después de cinco años es de 92% .8,9

Debido al hecho de que todos los estudios coinciden en que el parto vía 

vaginal condiciona la aparición de IU en el postparto y en embarazos futuros,

algunos estudios han tratado de aclarar si la cesárea protege contra los daños 

causados por el parto.20 Sin embargo, actualmente no existe evidencia clara que 

avale el uso de forma rutinaria de la cesárea como profilaxis de la IU, ya que hasta

la fecha sólo se han realizado dos grandes estudios, uno en Noruega y el otro en 

Australia, los cuales presentaron resultados contradictorios, posiblemente porque 

no utilizaron la misma metodología para su realización.21

Existen pocos trabajos realizados en la literatura internacional sobre IU en 

el embarazo, y sus factores de riesgo asociados.

Dentro de los estudios más antiguos, se encuentra el de Stanton y sus 

colaboradores, quienes realizaron un estudio incluyendo solo 181 mujeres 

utilizando como metodología un cuestionario autoadministrado. Encontraron que la

incontinencia de urgencia es un síntoma que se agrava con el embarazo,
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especialmente en multíparas y concluyen que después del parto, tanto la IUE 

como la IUU disminuyen significativamente.10

Se encontró un estudio realizado en Australia desde Abril del 2003 a 

Diciembre del 2005, acerca de la incontinencia urinaria en mujeres nulíparas con 

el objetivo de encontrar la prevalencia, incidencia y factores de riesgo en la 

población que acudía a la consulta prenatal de varias unidades hospitalarias de

dicho país, mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado. En dicho 

estudio se encontró que la incontinencia urinaria aumento de un 10.8% en los 12 

meses previos al embarazo, a un 55.9% en el último trimestre del embarazo. 

También encontraron que la incontinencia urinaria por estrés fue la más frecuente; 

representado el 35.9% de los casos, seguido de la incontinencia mixta en un 

13.1% y la incontinencia de urgencia sólo representó el 5.9%. Se encontró

también que el factor más predisponente para presentar incontinencia urinaria 

durante el embarazo, fue el presentar pérdidas de orina ocasionales previas al 

embarazo.11

Existe otro estudio, realizado en el Instituto Noruego de Salud Pública 

desde el año de 1999 hasta el 2006 mediante la aplicación de un cuestionario a 

las usuarias de dicho instituto, en el cual se encontró que la prevaiencia de la 

incontinencia se incrementó del 26% antes del embarazo al 58% en la semana 30 

de gestación, siendo mayor la prevalencia en pacientes multíparas. También 

encontraron que el tipo más frecuente fue la incontinencia por estrés,
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encontrándose en el 31% de las nulíparas y 46% de las multíparas, ellos

encontraron que la edad y el índice de masa corporal eran factores menos

importantes, aunque también podían considerarse estadísticamente significativos 

como factores de riesgo.12

Viktrup y colaboradores entrevistaron a 385 primíparas en busca de 

síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo y encontraron que 4% tenían esta 

alteración desde antes del embarazo y 35% durante el mismo.9

Thorp y colaboradores encontraron una prevalencia de incontinencia 

urinaria para el primero, segundo y tercer trimestres de embarazo de 5, 41 y 43%,

respectivamente. También se encontró que antes del embarazo, 30.5% de las 

pacientes nulíparas tenían incontinencia urinaria y 44.1% de las multíparas.13

En nuestro idioma se encontró un estudio realizado en España, en 

pacientes nulíparas del Sistema de Salud Pública de Cataluña en el 2006, siendo

éste un estudio de cohorte en donde se le administraba a las usuarias un

cuestionario al momento de su primer visita, en el segundo y tercer trimestre y en 

el postparto hasta 7 semanas. Ellos encontraron un prevalencia global del 39.1%,

siendo más frecuente en el tercer trimestre del embarazo y el tipo más común la

de esfuerzo; pero en el seguimiento en el postparto la tasa disminuyó hasta el 

16%, siendo la incontinencia atribuible al parto vaginal hasta en un 49% de los 

casos. En cuanto a la gravedad ellos, encontraron que en 80% de los casos ésta

era leve o moderada. Como factores de riesgo asociados encontraron, la edad, el 

peso y los antecedentes familiares de incontinencia urinaria.14

7



Por último, recientemente en nuestro país se publicó un estudio realizado

en el Instituto Nacional de Perinatología (INPer) entre Marzo y Mayo del 2008, en 

el cual se incluyeron 620 pacientes, encontrando que la IU antes del embarazo era 

de 34.7% de las cuales 56.7% tenían IUE, 18.6% IUU y 24.7% IUM. 6

Dentro de las pacientes incluidas en el estudio el 69.6% eran nulíparas y de 

éstas el 30.5% padecían de IU antes del embarazo. En tanto que las multíparas 

que representaron el 30.4% de las participantes, padecían IU en un 44.1% antes 

del embarazo. 6

Durante el embarazo encontraron una prevalencia de IU en el 53.2% y en 

las multíparas en el 69.7% de los casos. La mayor proporción de IU se presentó

en el segundo trimestre y además concluyeron que la multiparidad es un factor de 

riesgo para IU y que la prevalencia de IU aumenta al doble durante el embarazo.6

Para los diferentes estudios realizados los instrumentos de evaluación 

(cuestionarios estructurados y probados) estiman, de forma integral, la 

enfermedad en una persona. La determinación de la calidad de vida es un campo

de la sanidad y de la clínica que estudia los resultados de las intervenciones 

sanitarias. La calidad de vida se describe y se evalúa con cuestionarios 

relacionados con las deficiencias, discapacidades y minusvalías (generalmente 

como consecuencia de enfermedades) que sufren los pacientes. Las escalas que 

determinan la calidad de vida también se conocen como cuestionarios de medida

del estado de salud, ya que valoran los síntomas físicos y el efecto en la

8



funcionalidad de los individuos; por lo tanto, menor salud indica menor calidad de 

v ida .1

Para la evaluación de la incontinencia urinaria existen varios cuestionarios,

en el presente estudio se utilizó la versión reducida del International Consultation 

on Incontinence Questionnaire (ICIQ-IU-SF), creada por expertos de la Second 

International Consultation on Incontinence, que consta de 4 apartados que evalúan

los síntomas y sus efectos en las actividades diarias de los pacientes, con la 

finalidad a orientar sobre el tipo de IU del paciente; contiene además un ítem 

sobre la afectación de la calidad de vida diaria (con una escala que va de 0 a 10). 

2,16 Dicho cuestionario ha sido validado para su uso en español.22
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JUSTIFICACIÓN.

La presencia de incontinencia urinaria, medida como tasa de prevalencia, 

muestra una gran variabilidad y probablemente está subestimada, porque las 

connotaciones que comporta llevan a las mujeres que la padecen a ocultarla o 

incluso a considerarla como parte normal de la gestación.1

Actualmente son pocos los estudios que valoran la incontinencia urinaria 

durante el embarazo, ya que en la mayoría de los estudios sobre incontinencia

urinaria los cuestionarios son aplicados a pacientes no embarazadas; y la 

incontinencia durante el embarazo se ha estudiado generalmente de manera 

retrospectiva, a pesar de que se conoce que tanto los embarazos como el parto 

son factores predisponentes para la presentación de la incontinencia urinaria.7,21

Debido a lo anterior, se ha diseñado este estudio con la intención de 

conocer la prevalencia global de la incontinencia urinaria durante el embarazo, así 

como de los factores predisponentes que la condicionan. Así mismo se pretende 

dar pauta a nuevos estudios que evalúen medidas preventivas para dicha 

condición, no solo en el estado grávido; sino también más adelante en la vida de 

estas pacientes.
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OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

• Determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la 

incontinencia urinaria de esfuerzo durante el embarazo en la población 

del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Conocer los factores de riesgo para la presencia de incontinencia 

urinaria durante el embarazo en la población del Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Veracruz.

• Encontrar el tipo más frecuente de incontinencia urinaria durante el 

embarazo en la población del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz.

• Valorar el grado de afección en la vida diaria de las pacientes con 

incontinencia urinaria durante el embarazo en la población estudiada.

11



METODOLOGÍA.

Se realizó un estudio observacional, transversal, descriptivo y prospectivo 

en las pacientes que acudieron a valoración en el área de Tococirugía en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz durante el periodo 

comprendido entre el 1o de Mayo del 2011 al 31 de Enero del 2012.

Participantes.

Se incluyeron todas aquellas pacientes que acudieron al área de 

Tococirugía del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz que se encontraran con 

una gestación mayor a las 20 semanas, que fueran mayores de edad y que 

supieran leer y escribir.

Se excluyeron todas aquellas pacientes que no cumplieron con los criterios 

antes descritos, y que además presentaran trastornos neurológicos, o cognitivos; 

pacientes con antecedentes de cirugía uroginecológica; asi como pacientes bajo 

tratamientos con medicamentos del tipo diurético o benzodiacepinas.

Instrumentos.

Para la realización de éste estudio se utilizó como instrumento el 

Cuestionario de la Consulta Internacional sobre Incontinencia en su forma corta 

(ICS-SF); el cual se encuentra validado al español y con altos niveles de 

confiabilidad con un grado de recomendación A de la Consulta Internacional de 

Continencia.21,22 Dicho cuestionario consta de cuatro preguntas en las cuales se 

interroga a la paciente en cuanto a la frecuencia de la incontinencia, cantidad de 

orina que se pierde en cada ocasión, momento de la pérdida de orina; asi como 

afección en la calidad de vida de la paciente medida en una escala del 0 al 10; 

donde 0, no afecta la vida de la paciente y 10 afecta mucho la vida de la paciente.

Además, se les realizó a todas las pacientes una historia clínica que incluía 

los principales factores de riesgo para incontinencia urinaria, como son: la edad, 

peso, talla, edad gestacional, tabaquismo, número de partos por vía vaginal 

previos, antecedentes familiares de incontinencia urinaria, antecedentes de

12



pérdidas involuntaria de orina previas al embarazo actual; así como antecedentes 

de actividad física extenuante.

Procedimientos.

Se seleccionaron todas aquellas pacientes que acudieron al área de 

Tococirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz que 

cumplieron con los criterios de inclusión del estudio, y que accedieron a responder 

tanto al cuestionario sobre incontinencia urinaria así como a una historia clínica 

que incluía los principales factores de riesgo asociados a la incontinencia urinaria. 

También se les proporcionó un consentimiento informado en donde la paciente 

accedía a que toda la información recolectada pueda ser utilizada para los 

propósitos que se requieran para este estudio. Todos los cuestionarios y hojas 

fueron llenados por la misma paciente explicándosele en caso de ser necesario 

aquellas preguntas que fueron difíciles para su entendimiento.

Análisis de datos.

Se realizará estadística descriptiva para determinar las características 

generales de la población, así como pruebas T de student, x2 y razón de momios 

para determinar factores de riesgo. Los datos se analizaron con los programas 

Microsoft Excel 2007 ™ e IBM ™ SPSS ™ 19.
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RESULTADOS.

Características generales de la población.

Se realizó un estudio observacional, transversal, descriptivo y prospectivo 

para determinar la prevalencia de la incontinencia urinaria durante el embarazo, 

así como determinar los factores de riesgo asociados a ésta. Se realizó en todas 

aquellas pacientes con más de 20 semanas de gestación que acudieron a 

valoración en el área de Tococirugía en el Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Veracruz durante el período comprendido entre el 1 ° de Mayo del 2011 al 31 de 

Enero del 2012.

Durante el estudio se encuestaron en total 274 pacientes; con una edad 

promedio de 24.52 ± 6.28 años; con un peso corporal promedio de 75.28 ± 12.59 

kg; y un índice de masa corporal promedio de 31.47 ± 4.91; así como 36.61± 4.46 

semanas de gestación al momento del estudio.

Del total de pacientes estudiadas se encontraron 190 nulíparas, 47 

primíparas y 37 multíparas. (Gráfico 1).

De las pacientes encuestadas se encontró un total de 112 pacientes 

(40.87%) que refirieron tener pérdidas involuntarias de orina durante algún 

momento de la gestación. Del total de pacientes incontinentes, se encontró que 85 

pacientes (75.89%) presentaban incontinencia urinaria de esfuerzo; 18 pacientes 

(16.07%) presentaban incontinencia urinaria de urgencia; y sólo 9 pacientes 

(8.03%) presentaban síntomas de incontinencia de incontinencia urinaria mixta. 

(Gráfico 2).

Entre los antecedentes que reporta la literatura como factores de riesgo 

para incontinencia urinaria durante el embarazo encontramos 2 pacientes (0.72%) 

con tabaquismo; 68 (24.81%) refirieron realizar actividad física extenuante previo 

al embarazo, definido como ejercicio físico regular 2 o 3 veces a la semana o bien 

aquellas pacientes que refirieron levantar objetos pesados durante el embarazo.

14



Se encontraron también 22 pacientes (8.02%) que tenían antecedente de algún 

familiar directo con incontinencia urinaria y por último encontramos 23 pacientes 

(8.39%) que presentaban incontinencia previa a su embarazo.

La frecuencia de la incontinencia urinaria entre las pacientes afectadas se 

distribuyó de la siguiente manera: 54 pacientes (48.21%) presentaban 

incontinencia menos de una vez al mes; 35 pacientes (31.25%) tenían 

incontinencia algunas veces al mes; 15 pacientes (13.39%) referían pérdidas de 

orina algunas veces en la semana y sólo 6 pacientes (5.35%) tenían pérdidas 

diarias de orina. (Gráfico 3).

En cuanto al grado de incontinencia que presentaron las pacientes 

afectadas, se encontró que 71 pacientes (63.39%) pérdida de poca cantidad de 

orina; 30 pacientes (26.78%) referían una pérdida de moderada cantidad de orina 

y 8 pacientes (7.14%) perdían mucha cantidad de orina. (Gráfico 4).

En lo que se refiere a la afectación de la vida diaria en las pacientes que 

presentaban incontinencia urinaria; 7 pacientes (6.25%) negaron afección en su 

vida cotidiana; 53 pacientes (47.32%) presentaron 1 punto de la escala, 17 

(15.17%) tenían 2 puntos de la escala, 13 pacientes (11.60%) 3 puntos en la 

escala, 10 (8.92%) 4 puntos; 4 pacientes (3.57%) con 5 puntos; 3 pacientes 

(2.67%) con 6 puntos; 4 pacientes (3.57%) con 7 puntos y sólo 1 paciente (0.89%) 

con 8 puntos de la escala, ninguna paciente refirió 9 o 10 puntos de la escala. 

(Gráfico5).

Factores de riesgo y factores predictores de incontinencia urinaria en el embarazo.

Los factores de riesgo de incontinencia urinaria durante el embarazo son la 

edad (prueba T student, p=0.001), peso corporal (prueba T student, p=0.001), 

índice de masa corporal (prueba T student p=0001); número de partos (prueba T 

student, p=0.001); así como la actividad física extenuante (p=0.0001, razón de 

momios de 2.866; IC 95%, 1.630-5.040).

El análisis de regresión logística binaria muestra que la edad, el peso 

corporal, número de partos y la actividad física son factores predictores de
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incontinencia; siendo el más significativo de todos la edad, seguido del número de 

partos previos (Tabla 1).

Correlación de la frecuencia y el grado de incontinencia con la afectación en la 

vida cotidiana.

Durante el presente estudio encontramos que la frecuencia de la 

incontinencia urinaria y el grado de incontinencia correlacionan de manera muy 

significativa con la afectación de la vida cotidiana.

La frecuencia de la incontinencia y la afectación de la vida cotidiana tienen 

una correlación directa y significativa (Coeficiente de correlación de Pearson de 

r=0.825, p<0.0001), lo cual significa que la frecuencia de la incontinencia 

correlaciona fuertemente con la afectación de las actividades de la vida cotidiana.

En lo que respecta al grado de incontinencia y su relación con la afectación 

de la vida cotidiana se encontró que también correlacionan fuertemente 

(coeficiente de correlación de Pearson de r=0.840, p<0.0001).
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DISCUSIÓN.

Con el presente estudio realizado en las pacientes que acudieron a 

valoración en el área de Tococirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz durante el período comprendido entre el 1° de Mayo del 2011 al 31 de 

Enero del 2012, encontramos que 112 pacientes reportaron algún grado de 

incontinencia urinaria de las 274 pacientes encuestadas, lo cual nos da una 

prevalencia de 40.87%. Comparando los datos obtenidos con la literatura acerca 

del tema, encontramos que nuestra prevalencia global de incontinencia 

corresponde con el 30 al 60%, que ha sido reportado por diferentes autores, 7-14 

y es similar a la que se encontró en el estudio de Gorbea y colaboradores, 

realizado en México.6 El tipo de incontinencia urinaria que se encontró con mayor 

frecuencia fue la de esfuerzo, lo cual corrobora los hallazgos de otros 

autores67'9'11'13'14

Los principales factores de riesgo para presentar incontinencia durante el 

embarazo fueron: la edad de las pacientes, su peso corporal y por lo tanto el IMC, 

el número de partos previos, así como la actividad física extenuante. Lo cual 

corrobora los resultados de los trabajos realizados por otros autores.714 En otros 

estudios se mencionan otros factores de riesgo como son: el tabaquismo, los 

antecedentes de incontinencia familiar y la incontinencia previa al embarazo. 6'14 

En el presente estudio no se pudieron corroborar dichos factores, debido a que se 

reportaron muy pocas veces o porque no se encontró asociación estadística entre 

el factor y la presencia de incontinencia. Tómese por ejemplo el caso del 

tabaquismo. Solamente dos pacientes lo reportaron, por lo cual no se pudo 

realizar ningún análisis significativo con esos datos. Una de las pacientes que lo 

reporta tenía incontinencia leve, pero es muy difícil asociar en este caso la 

incontinencia al tabaquismo, ya que también tenía obesidad, la cual si fue un 

factor significativo en la muestra estudiada.

En cuanto al grado de afectación de la vida diaria, encontramos una 

correlación alta y significativa con la frecuencia y el grado de la incontinencia. Se 

presentan los dos panoramas: pacientes con incontinencia leve pero muy
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frecuente (diaria) y pacientes con un grado de incontinencia severa y con 

frecuencia variable. Ambas afectan seriamente las actividades de la vida cotidiana. 

Parece sugestivo el hecho de que las pacientes con gran afectación de la vida 

diaria reportan un IMC mayor a 35, aunque no existe una relación significativa 

entre estas dos variables.
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CONCLUSIONES.

La prevalencia de incontinencia urinaria en las pacientes del Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Veracruz en el periodo mayo de 2011 a enero de 

2012 fue de 40.87%, similar a lo reportado en la literatura mundial y nacional.

Se encontraron como principales factores de riesgo para el desarrollo de 

incontinencia urinaria en el embarazo: la edad, el número de partos previos, el 

peso corporal y el antecedente de realizar actividad física extenuante.

El tipo más frecuente de incontinencia es la de esfuerzo, y que la mayoría 

de las pacientes encuestadas reportan una afectación leve.

El grado como la frecuencia de la incontinencia repercuten sobre la 

afectación de la vida cotidiana de la paciente.
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ANEXOS.

HISTORIA CLÍNICA.
Fecha:
Peso:____________ . Ta lla :__________ _. IM C:____________ .
Fecha de última reg la :_________ . Semanas de gestación :__________ .
Datos personales:

Nombre:________________________________ . Edad:_________ .

¿Hasta qué año de la escuela estudió usted?__________________.

Antecedentes de importancia:

•  ¿Fuma?________ ¿Cuántos cigarros al día fuma?__________ .

•  ¿Padece usted de alguna enfermedad importante? Y si es así, ¿cuál es su 

tratamiento?______________________________________________ .

•  ¿Alguien en su familia padece de incontinencia urinaria? (pierde orina de

forma Involuntaria). N o___S i___ ¿Quién?__________________ .

•  ¿Alguien de su familia padeció de incontinencia urinaria durante alguno de

sus embarazos?. N o___S i___ ¿Quién?__________________ .

• ¿Realizaba usted antes de su embarazo alguna actividad física que

requiriera de cargar objetos pesados?. N o___S i____ .

• ¿Lo suspendió usted al saberse embarazada? N o ___. S i___ . ¿Cuántos

meses tenía de embarazo?__________ .

Antecedentes durante el embarazo:

• ¿Cuántas veces se ha embarazado a usted?______________ .

• Número de partos:_____ . Número de cesáreas:__________ .

Número de abortos:____ .

• ¿Tuvo algún problema en alguno de sus embarazos previos?

• ¿Tiene algún problema en su embarazo actual?

•  ¿Antes de su embarazo presentaba usted pérdidas involuntarias de orina?

N o____  S i_____ ¿Desde cuándo?__________________ .

•  ¿Ha padecido de infecciones urinarias frecuentes durante éste embarazo?

No___S i____ ¿Qué tratamiento recibió?______________ .
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Cuestionario de evaluación de la II)

EVALUACION DE LA INCONTINENCIA URINARIA

Fecha:/

INSTRUCCIONES:
Hay muchas mujeres que en un momento determinado del embarazo pierden 
orina.
Le estaríamos muy agradecidos si nos contestase las siguientes preguntas, 
pensando en cómo se ha encontrado en las últimas cuatro semanas.

1. ¿Con qué frecuencia se le escapa la orina? (marque una).

□  0. Nunca. Si selecciona esta opción, no conteste al resto de preguntas
□  1. Menos de una vez al mes.
□  2. Algunas veces al mes.
□  3. Algunas veces a la semana.
□  4. Todos los días y/o noches.

2. ¿Qué cantidad de orina se le escapa cada vez? (marque una).

□  1. Gotas (muy poca cantidad).
□  2. Chorro pequeño (una cantidad moderada).
□  3. Mucha cantidad.

3. ¿Cuándo pierde orina? (señale todo lo que le pasa a usted).

□  1. Pierde orina antes de llegar al WC.
□  2. Pierde orina cuando tose o estornuda.
□  3. Pierde orina cuando duerme.
□  4. Pierde orina cuando hace esfuerzos físicos/ejercicio.
□  5. Pierde orina al acabar de orinar y ya se ha vestido.
□  6. Pierde orina sin un motivo evidente.
□  7. Pierde orina de forma continua.

4. Estos escapes de orina que tiene, ¿cuánto afectan su vida diaria?

(Por favor, marque con un círculo el número entre 0 y  10)

Donde 0 significa que no me afecta nada y  10 significa que me afecta mucho.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GRACIAS POR SU 
PARTICIPACIÓN



GRÁFICOS.

Gráfico 1: Número de partos de las pacientes 

estudiadas.

■  Nulíparas ■  Primíparas Multíparas

Gráfico 2: Tipo de incontinencia de las 

pacientes afectadas

■  De esfuerzo ■  De urgencia Mixta
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Gráfico 3: Frecuencia de incontinencia de las 

pacientes estudiadas

Menos de una al mes Algunas al mes Algunas a la semana «Todos los días

Gráfico 4: Grado de incontinencia de las 

pacientes estudiadas

: Poca cantidad Moderada cantidad Mucha cantidad
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TABLAS.

Tabla 1.- Factores predictivos de incontinencia urinaria.

Variables en la ecuación

B E.T. Wald g i Sig. Exp(B)

Paso 1a Edad .162 .033 24.675 1 .000 1.176

Peso .049 .024 4.248 1 .039 1.051

IMC .019 .060 .095 1 .757 1.019

Partos .548 .257 4.549 1 .033 1.730

InconPrev(l) -18.732 7005.276 .000 1 .998 .000

ActExten(1) -.814 .392 4.320 1 .038 .443

AntFamil(1) -20.571 7101.720 .000 1 .998 .000

Constante 30.723 9975.385 .000 1 998 2.202E13

Fuente: directa. Análisis de regresión logística binaria.
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