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resumen

Objetivo: Determinar la prevalencia de prolapso de piso pélvico en mujeres con incontinencia urinaria 
de esfuerzo pura y mixta con predominio de esfuerzo, y su asociación con factores predisponentes descritos 
en la literatura. Materiales y métodos: Se revisaron las historias de 1.266  pacientes llevadas a urodinamia 
entre febrero de 2009 y ffebrero de 2011. Se incluyeron aquellas con incontinencia urinaria de esfuerzo 
pura, o mixta con predominio de esfuerzo. Se buscó la prevalencia general y discriminada de prolapsos 
(clasificación POP-Q), correlación con la edad, medidas antropométricas, número de partos por vía vagi-
nal, puntaje de ICIQ y severidad de la incontinencia. Resultados:  779 (61,53%) presentaron incontinencia 
urinaria de esfuerzo pura y 487 (38,47%) incontinencia urinaria mixta con predominio de esfuerzo. La edad 
promedio fue 52,5 años. El promedio de partos vaginales fue 2,69. La prevalencia de prolapsos anteriores 
fue de 47,2% (598) y posteriores de 31,9% (405). La frecuencia de prolapsos de componente anterior en 
estadio I fue 20,7%; en estadio II, 20,62%; en estadio III, 4,11% y en estadio IV, 1,82%. además, se en-
contró un promedio de prolapsos de componente posterior en estadio I del 22,75%; 7,42% en estadio II; 
1,5% en estadio III y 0,32% en estadio IV. El 11,22% de las pacientes consideran que su incontinencia es 
leve, 56,71% moderada y severa el 31,83%. El número de partos vaginales se asocia de forma significativa 
con la presencia de prolapso posterior (p=0,00001) y anterior (p=0,001). También existe una asociación 
estadísticamente significativa entre el prolapso anterior (p=0,001) y posterior (p=0,004) con la severidad de 
la incontinencia (p=0,008) y el índice de masa corporal (p=0,01). La escala de calidad de vida no mostró 
asociación estadísticamente significativa con el prolapso anterior (p=0,14) o posterior (p=0,06). Interpre-
tación de resultados: en la población de mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo y mixta con predo-
minio de esfuerzo, existe una alta prevalencia de prolapsos del piso pélvico, siendo más frecuentes los del 
componente anterior y los de menor estadio según la clasificación POP-Q. El índice de masa corporal tiene 
una asociación con la presencia de prolapso de piso pélvico, lo que plantea que la obesidad correlaciona 
con un aumento en la frecuencia de prolapso. Un fenómeno observado importante es que la severidad de 
incontinencia y su impacto sobre la calidad de vida se asocian al relacionarse con un prolapso. Conclusio-
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nes: la prevalencia de prolapsos del piso pélvico en pacientes con incontinencia urinaria es alta, siendo más 
frecuentes los del componente anterior. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la 
presencia de un prolapso con el puntaje de calidad de vida. Esta patología debe ser evaluada de manera es-
tandarizada, tanto en la consulta urológica, como en el estudio urodinámico, ya que su identificación con-
tribuye al entendimiento global de los desórdenes del piso pélvico y el manejo integral de estas patologías.

Palabras clave: prevalencia, incontinencia urinaria, prolapso, obesidad.

Prevalence of pelvic floor prolapse in patients with stress 
urinary incontinence

Abstract

Purpose: to determine the prevalence of  pelvic floor prolapse in women with pure stress urinary incon-
tinence and stress predominant mixed incontinence and its association with predisposing factors described 
in the literature. Materials and methods: review of  1266 medical records of  all patients with urodynamic 
assessment between February 2009 and February 2011. We included those with pure stress urinary inconti-
nence or stress-predominant mixed incontinence. Overall prevalence and discriminated of  the pelvis organ 
prolapse (POP-Q classification) were estimated, correlation between age, anthropometric measures, num-
ber of  vaginal deliveries, ICIQ score and severity of  incontinence. Results: 779 (61.53%) had pure stress 
incontinence and 487 (38.47%) with stress-predominant mixed urinary incontinence. The average age was 
52.5 years. The average vaginal births were 2.69. anterior prolapse prevalence was 47.2% (598) 31.9% and 
posterior (405). The frequency of  anterior component prolapse stage I was 20.7%, 20.62% stage II, stage 
III and stage IV 4.11% 1.82%. Stage I prolapse of  the posterior component of  22.75%, 7.42% for stage II, 
1.5% stage III and stage IV 0.32%. 11.22% patients consider their incontinence as mild, 56.71% moderate 
and 31.83% severe. The number of  vaginal deliveries were significantly associated with the presence of  
posterior prolapse (p = 0.00001) and anterior (p = 0.001). There is also a statistically significant association 
between anterior prolapse (p = 0.001) and posterior (p = 0.004) with the severity of  incontinence (p = 0.008) 
and BmI (p = 0.01). The quality of  life scale showed no statistically significant association with anterior 
prolapse (p = 0.14) or later (p = 0.06). Conclusions: The prevalence of  pelvic floor prolapse in patients 
with urinary incontinence is high, being more frequent the anterior component. No statistically significant 
association was found between the presences of  a prolapse with quality of  life score. This condition should 
be evaluated in a standardized way in both urology and urodynamics in their identification as contributing 
to global understanding of  pelvic floor disorders and the comprehensive management of  these pathologies. 

Key words: prevalence, urinary incontinence, prolapse, obesity.

IntroDUCCIÓn

Las disfunciones femeninas del piso pélvico 
(DFPP) encierran un grupo de condiciones pa-
tológicas de la mujer con las cuales el urólogo 
moderno debe enfrentarse de forma frecuente; 
incluyen la incontinencia urinaria y el prolapso 
de órgano pélvico, así como alteraciones sensi-
tivas del tracto urinario inferior, síndromes de 
dolor relacionados con órganos pélvicos, entre 
otras(1). Según estudios de prevalencia, aproxi-
madamente 23,7% de la mujeres presenta uno o 
más estos desórdenes, cuyo impacto en la salud 
femenina es importante y representa uno de los 
motivos de consulta más frecuentes del urólogo 
y ginecólogo (1, 2). 

La incontinencia urinaria (IU), definida 
como el escape involuntario de orina (3), ya sea 
de esfuerzo, de urgencia o mixta, tiene una pre-
valencia entre la población general del 4,14% 
en mujeres mayores (4). El prolapso de órgano 
pélvico, es la protrusión de alguno de un órgano 
a través de las estructuras del piso pélvico nor-
males, cuya prevalencia general en la población 
puede ascender hasta el 41,1% y se encuentra 
asociada a factores tales como la edad, el núme-
ro de partos y el índice de masa corporal (1),. En 
1996 Bump et al., publicaron una escala para la 
clasificación de los prolapsos de órgano pélvico 
conocida como POP-Q, una herramienta están-
dar y objetiva para evaluar esta entidad (5). Va-
rios desordenes del piso pélvico pueden coexis-
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tir en un misma mujer; así, la concomitancia de 
la incontinencia urinaria y prolapso pélvico es 
de 29% en mujeres mayores de 65 años (1).

a pesar de la conocida asociación de la in-
continencia y los prolapsos durante la consulta 
urológica, las pacientes no son evaluadas de for-
ma global con el POP-Q, por lo que este estudio 
pretende determinar la prevalencia de prolapsos 
utilizando una herramienta estandarizada en 
mujeres con alguna queja de incontinencia lle-
vadas a estudio urodinámico, así como determi-
nar la asociación a factores de riesgo descritos 
por la literatura. 

mAterIAleS Y métoDoS

Se revisaron de forma retrospectiva 1.266 
historias clínicas de pacientes llevadas a urodi-
namia entre febrero de 2009 y febrero de 2011 
por incontinencia urinaria de esfuerzo pura y 
mixta de predominio de esfuerzo. En la totali-
dad de las pacientes se obtuvo de manera de-
tallada el registro médico y el examen físico, 
incluyendo una evaluación del piso pélvico por 
parte un urólogo entrenado en el sistema POP-
Q para clasificación de prolapso (5). 

La mediciones del sistema de cuantificación 
del prolapso de órgano pélvico (POP-Q) inclu-
yen nueve puntos o mediciones, que se denomi-
nan así: aa – punto a 3 cm proximal al meato 
uretral en la pared vaginal anterior; Ba – el pun-
to más distal de la porción superior de la pared 
anterior; C – punto distal del cérvix uterino o 
cúpula vaginal; D – fornix de la pared posterior 
vaginal; ap – punto a 3 cm proximal al himen 
en la pared posterior vaginal; Bp – punto más 
distal de la porción superior de la pared poste-
rior vaginal; Gh – hiato genital medido desde 
la línea media del meato uretral externo hasta 
el margen posterior del himen; Tvl – distancia 
vaginal total; y Pb – cuerpo perineal medido 
desde el margen posterior del hiato genital a la 
apertura anal. 

La medición del Pb y Gh se realizaron con 
una cinta métrica. a través de un espéculo bi-
valvo, y utilizando un aplicador, se determinó la 
Tvl; el resto de puntos se estimaron durante el 
retiro del especulo.

Se clasificaron los estadios del prolapso del I 
al IV, según las medidas obtenidas (tabla 1). La 
severidad de la incontinencia se clasificó según 
el Índice de Severidad de Incontinencia (anexo 
1) (6). La calidad de vida de evaluó mediante 
el Cuestionario Corto ICI (ICI-UI, SF), con un 
puntaje mínimo de 0 y máximo de 21, donde 0 
significa no incontinencia (anexo 2) (6).. Se di-
señó un instrumento de recolección de informa-
ción en el que se incluyeron datos demográficos, 
clínicos y urodinámicos, que el grupo de traba-
jo consideró relevantes. Dos revisores externos 
realizaron la tabulación de los formatos en una 
base de datos en Excel (microsoft). 

Tabla 1. Clasificación cuantitativa del prolapso 
de órgano pélvico (5)

Clasificación 
POP – Q

Medidas
(con respecto al anillo 

himeneal)

Estadio O
aa, ap, Ba, Bp = –3 cm y C 
o D < (Tvl – 2) cm

Estadio I Borde principal < –1 cm

Estadio II
Borde principal entre > –1 
cm pero < +1cm

Estadio III
Borde principal entre > +1 
cm pero < + (Tvl – 2)cm

Estadio IV
Borde principal > + (Tv – 2)
cm

AnálISIS eStADÍStICo

Se condujo un análisis exploratorio determi-
nando las medidas de tendencia central y dis-
persión, así como la distribución de frecuencias. 
Se determinó normalidad de la distribución y se 
aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas 
para el análisis de la información debido a la 
distribución anormal, para lo cual se utilizó el 
software estadístico STaTa 10.1®. 

reSUltADoS

Se incluyeron en el análisis 1.266 pacientes 
llevadas a urodinamia por incontinencia urina-



44

Gutiérrez A, Solórzano M., Trujillo C., Plata M.

So
ci

ed
ad

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 U

ro
lo

gí
a

ria; 61,53% de esta población referían inconti-
nencia urinaria pura y 38,47% incontinencia 
mixta con predominio de esfuerzo. La severidad 
de la IU fue clasificada como leve, moderada 
y severa en 11,2%, 56,7% y 31,8%, respectiva-
mente. La edad promedio del estudio fue de 
52,5 años, el número de partos promedio fue de 
2,69 partos ± 1,7 parto. 

Utilizando la clasificación de POP-Q se 
encontró una prevalencia de 47.2% de prolap-
so de componente anterior y 31.9% de compo-
nente posterior. La distribución en la población 
de estadios del 1 al 4 de prolapso encontrados 
por POP-Q para el componente anterior fue de 
20,7% (262 pacientes); 20,62% (261 pacientes); 
4,11% (52 pacientes) y 1,82% (23 pacientes), 
respectivamente (figura 1). Para el componente 
posterior fue de 22,75% (288 pacientes); 7,92% 
(94 pacientes); 1,5% (19 pacientes) y 0,32% (4 
pacientes), respectivamente (figura 2). 

Los prolapsos del componente anterior, se 
asociaron de forma estadísticamente significativa 
con el número de partos (p=0,0001), la severi-
dad de la incontinencia (p=0,0018) y el índice de 
masa corporal (p=0,0085), mientras que no hubo 
asociación estadísticamente significativa con la 
puntuación del ICIQ (p=0,1448) (tabla 2). 

Tabla 2. asociaciones del prolapso de compo-
nente anterior

Asociación Significancia

Prolapso anterior / No. 
partos P=0,0001*

Prolapso anterior / severi-
dad de incontinencia P=0,0018*

Prolapso anterior / pun-
tuación ICIQ P=0,1448

Prolapso anterior / IMC P=0,0085*

* asociación estadísticamente significativa.

al realizar este análisis con los prolapsos del 
componente posterior se encontró que el nume-
ro partos (p=0,0001), la severidad de la inconti-
nencia (p=0,0047) y el índice de masa corporal 
(p=0,0126) fue estadísticamente significativa, 
mientras que la asociación con la puntuación 
del ICIQ (p=0,0602) no lo fue (tabla 3). 

Tabla 3. asociaciones del prolapso de compo-
nente posterior.

Asociación Significancia

Prolapso posterior/ No. 
partos P=0.0000*

Prolapso posterior/ Severi-
dad de incontinencia P=0.0047*

Prolapso posterior/ Puntua-
ción ICIQ P=0.0602

Prolapso posterior/ IMC P=0.0126*

* asociación estadísticamente significativa.

Figura 1. Distribución de prevalencia de prolap-
so anterior según estadios (I a IV)

Figura 2. Distribución de prevalencia de prolap-
so posterior según estadio s (I a IV)
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DISCUSIÓn

Las disfunciones del piso pélvico son con-
diciones con una importante prevalencia en la 
mujeres en la actualidad, llegando a presentarse 
en un 23,7% según el estudio epidemiológico de 
Sung y Hampton (1). 

Dentro de los factores de riesgo conocidos 
en la fisiopatología de la disfunción del piso pél-
vico se incluyen: predisponentes (genética, géne-
ro, raza, anormalidades neurológicas y muscu-
lares) (2); incitantes (radiación, cirugías pélvicas 
y partos, los cuales pueden causar lesiones en 
músculos y nervios); promotores (estreñimiento, 
enfermedades neurogénicas por obesidad, infec-
ciones urinarias, cafeína, medicamentos y tera-
pias hormonales); descompensantes (extrínsecos 
al piso pélvico, edad) (1). 

La incontinencia urinaria es una de las prin-
cipales causas de consulta urológica. abrams et 
al., en el reporte de la International Continence 
Society definen tres tipos mayores de inconti-
nencia (8): de esfuerzo, caracterizada por el es-
cape involuntario de orina con esfuerzo, ejerci-
cio, tos o estornudo; de urgencia, caracterizada 
por cursar o precederse de urgencia urinaria, y 
la mixta en la que coexisten ambas característi-
cas, basada en la presencia de síntoma, signos 
al examen físico y urodinamia (7, 8). Se ha esti-
mado que aproximadamente el 50% de adultos 
refiere algún tipo de incontinencia: 5-25% pre-
sencia de goteo al menos una vez a la semana; y 
5-15% diario o incluso más de un episodio (9). 

Dooley et al., en el National and Nutrition 
Examination Survey, encontraron en 4229 mu-
jeres una prevalencia de síntomas de incontinen-
cia del 49,8%, con una prevalencia del 30,5% 
para incontinencia de esfuerzo y 56,8% mixta 
en población general (10). 

En la población estudiada, las mujeres que 
referían algún escape de orina con esfuerzo 
68,5% presentaban incontinencia de esfuerzo 
pura y 38,5% incontinencia mixta con predomi-
nio del componente de esfuerzo. 

Es bien conocida la asociación entre la incon-
tinencia y el prolapso. Sung y Hampton (1), re-
portan en su revisión la coexistencia de estas con-
diciones en el 29% mujeres institucionalizadas.

Olsen et al., determinaron el riesgo en la 
vida de ser intervenido para un procedimiento 
para incontinencia y/o prolapso en un 11,1%, 
en una cohorte de 149.554 pacientes (11). De 
Boer et al., en un estudio de prevalencia en mu-
jeres entre los 76 a 85 años, encontraron que 
una de cada cinco mujeres ha sido intervenida 
por un procedimiento para incontinencia y / o 
prolapso, quienes además presentaron mayor de 
prevalencia a mayor índice de masa corporal, 
partos, y síntomas del piso pélvico que la pobla-
ción sin antecedente de cirugía (12). 

Según la ICS el prolapso de órgano pélvico se 
define como el descenso de 1 o más de los com-
ponentes del piso pélvico. La prevalencia general 
de prolapsos se presenta en un 41,1% (1). 

El prolapso representa una falla en el sopor-
te fibromuscular para mantener la posición nor-
mal. Dos tercios de las mujeres afectadas cursan 
con cistocele (central, producto de debilidad de 
fascia pubocervical, PC; lateral, producto del 
distanciamiento de la fascia PC del arco tendi-
noso) y/o rectocele. La aparición de síntomas 
se relaciona con la pérdida de la tensión del 
músculo elevador del ano que presiona a recto, 
vagina y uretra, para que conserven su localiza-
ción correcta y, en el caso de la vagina, continúe 
cerrada. El orden de los eventos, de acuerdo a su 
presentación, es: protrusión del tejido, aumento 
de la presión, dispareunia, dificultad para ori-
nar, incontinencia urinaria, entre otros (13). 

Utilizando la clasificación POP-Q publicada 
por Bump et al. (5), en un estudio de prevalencia 
publicado por Nygaard et al., han encontrando 
una frecuencia de estadio I de 33%; II, 62,9% y 
III, 1,9%, así como un mayor riesgo de presenta 
prolapso II a mayor paridad (14). 

En un estudio de prevalencia publicado por 
Seo y Kim (2006) en población general, encon-
traron una prevalencia de 27,6% y 25,4% de 
prolapso de componente anterior y posterior por 
POP-Q, mientras la distribución según el estadio 
fue de 68,3% (0), 19,9 % (I), 11,2% (II), 0,6 (III) 
y 0,0% (IV) en una cohorte de 713 mujeres (15). 

Los resultados de este estudio demuestran 
que la prevalencia de prolapsos en mujeres con 
incontinencia urinaria es mayor que la observa-
da en la población general, siendo los prolapsos 
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del componente anterior los más frecuentes con 
un 47,2%, y el posterior con 31,9%. La distri-
bución de los estadios con prolapso en esta po-
blación demostró, así como en los estudios en 
población general, un predominio de los grados 
I y II, con un total de 20,7% y 20,62% respecti-
vamente para el componente anterior, mientras 
que para el componente posterior fue de 22,75% 
y 7,92%, respectivamente. Se encontró una baja 
frecuencia de prolapsos de alto grado anterio-
res, 4,11% en estadio III y 1,82% en estadio IV, 
mientras para los posteriores: estadio III y IV 
con un 1,5% y 0,32%, respectivamente. 

Hendrix et al. (16), en 27.342 pacientes eva-
luadas por prolapso pélvico, encontraron una 
alta asociación de riesgo entre cistocele y obesi-
dad (OR 1.39) y parto vaginal (OR 1.91); simila-
res hallazgos fueron encontrados en este estudio 
para rectocele y uterocele (16). 

En la población estudiada se encontró una 
asociación significativa estadísticamente entre 
la presencia de prolapso y el valor del índice 
de masa corporal (ImC), tal como se describe 
en varias publicaciones, donde se afirma que 
existe una relación directa entre las dos con-
diciones (17, 18). Se han publicado valores de 
OR 2,39 para IMC ≥30 (19). En un estudio 
realizado entre 27.936 participantes mayores 
de 20 años, se indicó que el riesgo de IU es 3 
tres veces más alto comparado con aquellas 
que presentaban peso normal, al igual que la 
severidad de los síntomas y el tipo de inconti-
nencia también fluctuaban con respecto a esta 
asociación (20).

Burrows et al. (21) analizaron retrospectiva-
mente los datos de 352 mujeres con prolapsos y 
sintomatología pélvica, encontrando una preva-
lencia de 2,4% para prolapsos estadio I, 46,1% 
para II, 48,2% para III y 3,3% para IV, con una 
edad promedio de 58,8 años, hallando además 
que, a mayor grado del prolapso, existe una me-
nor severidad de la incontinencia (21). 

múltiples herramientas se han diseñado para 
la evaluación de la calidad de vida en pacien-
tes con incontinencia urinaria. El cuestionario 
ICIQ es una herramienta validada, de fácil apli-
cabilidad en la práctica clínica (22). En nuestro 
estudio, la puntuación del ICIQ no se asoció de 

forma estadísticamente significativa con la pre-
sencia de un prolapso anterior o posterior. 

ConClUSIoneS

En la población femenina con incontinen-
cia urinaria de esfuerzo y mixta con predomi-
nio de esfuerzo, se presenta una alta prevalencia 
de prolapsos del piso pélvico, siendo el compo-
nente anterior el de mayor frecuencia. En este 
grupo poblacional existe una asociación entre la 
presencia de prolapsos y la severidad de la in-
continencia, el número de partos vaginales y el 
índice de masa corporal, como se ha descrito en 
la literatura. 
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AneXo 1

ÍnDICe De SeverIDAD De InContInenCIA (ISI, IncontInence SeverIty Index)

1) ¿Con qué frecuencia usted presenta escape de orina?
1. Nunca
2. menos de una vez al mes
3. algunas veces al mes
4. algunas veces a la semana
5. Cada día o noche

2) ¿Cuanta orina pierde cada vez?
1. Nunca
2. Gotas
3. Pequeños chorros
4. Bastante.

Leve: 1-2; moderada: 3-6; Severa: >8 a 12 (ISI resulta de multiplicar la respuesta de la pregunta 
1 por la respuesta pregunta 2). 

reFerenCIAS bIblIográFICAS 
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2. Sandvik H, Seim a, Vanvik a, et al. a severity index for epidemiological surveys of  female urinary incontinence: 
comparison with 48-hour pad-weighing tests. Neurourol Urodym. 2000;19:137-145.

AneXo 2

CUeStIonArIo Corto ICI

The International Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary  
Incontinence Short Form (ICIQ-UI SF)**

FECHa DE HOY: ....../........../.........

1. Por favor escriba la fecha de su nacimiento: ....../........./.........

2. Usted es (señale cual): mujer …. Varón ….

3. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia pierde orina? (marque una):
___ 1 nunca
___ 2 una vez a la semana o menos
___ 3 dos o tres veces a la semana
___ 4 una vez al día
___ 5 varias veces al día
___ 6 continuamente.
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4. Nos gustaría saber su impresión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa. 
Cantidad de orina que pierde habitualmente (tanto si lleva protección como si no ) (marque una)
___ 1 no se me escapa nada
___ 2 muy poca cantidad
___ 3 una cantidad moderada
___ 4 mucha cantidad.

5. Estos escapes de orina que tiene ¿cuánto afectan su vida diaria?
 Por favor marque una cruz, en la siguiente lista, un número entre 0 (no me afectan nada) y 10 

(me afectan mucho): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Nada mucho

 Puntuación de ICI-Q: sume las puntuaciones de las preguntas 3 + 4 + 5:____

6. ¿Cuándo pierde orina? (Señale todo lo que le pasa a usted)
___ 1 nunca pierde orina
___ 2 pierde orina antes de llegar baño. 
___ 3 pierde orina cuando tosa o estornuda
___ 4 pierde cuando duerme
___ 5 pierde orina cuando hace esfuerzos físicos/ejercicio
___ 6 pierde orina al acabar de orinar y ya se ha vestido
___ 7 pierde orina sin un motivo evidente
___ 8 pierde orina de forma continua

** Fuente: tomado del cuestionario ICIQ-SF. Unidad Urodinamia. Hospital Ramón y Cajal. madrid, España. Dr. Jiménez 
Cidre (www.madrid.org). 
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