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Urología Neurológica y Urodinámica

INCONTINENCIA URINARIA EN EMBARAZO Y POSTPARTO. FACTORES DE 
RIESGO ASOCIADOS E INFLUENCIA DE LOS EJERCICIOS DEL SUELO PÉLVICO

Sergio Martín-Martín, Ángela Pascual-Férnandez, Cristina Álvarez-Colomo1, Raúl Calvo-
González, Marifé Muñoz-Moreno2 y José Ramón Cortiñas-González.

Servicio de Urología. Servicio de Ginecología y Obstetricia1. Servicio de Estadística2. Hospital Clínico
Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Determinar la prevalencia de 
incontinencia urinaria (IU) previa a la gestación, en el 
tercer trimestre y en el postparto. Analizar su influencia 
en la calidad de vida, los posibles factores de riesgo y 
la eficacia de los ejercicios del suelo pélvico.

MÉTODOS: Estudio prospectivo a 413 gestantes. Se 
entregó el cuestionario de incontinencia ICIQ-SF modi-
ficado a las gestantes al final del tercer trimestre y a 
los 3 y 6 meses postparto. Se analizó la influencia de 
varios factores de riesgo de IU en el embarazo y en el 
postparto. Las pacientes con persistencia de IU a los 6 
meses del parto fueron instruidas para realizar ejercicios 
de suelo pélvico.

RESULTADOS: Las pacientes con IU previa a la gesta-
ción fueron excluidas. La prevalencia de incontinencia 
en el tercer trimestre en gestantes fue del 31%. Ningún 
factor de riesgo  condicionó un mayor porcentaje de IU. 
La prevalencia de IU  fue de 11.3 % a  los tres meses 
del parto  y del 6.9% a los 6 meses. De las pacientes 
incontinentes un 70% ya la sufría en el embarazo y en 
el 30% apareció de novo tras el parto. El porcentaje de 
IU postparto fue más elevado en mujeres con IU en la 
gestación y más bajo en aquellas con cesárea. La ma-
yoría de las mujeres mejoraron con ejercicios de suelo 
pélvico.

CONCLUSIONES: Ningún factor de riesgo aumenta 
el riesgo de IU en gestantes de forma significativa. La 
prevalencia de IU tras el parto es mayor en aquellas 
mujeres con IU en el embarazo y más baja en aquellas 
con cesárea. La mayoría de las puerperas mejoraron 
con ejercicios de suelo pélvico.
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Summary.- OBJECTIVES: To determine the prevalence 
of urinary incontinence (UI) before pregnancy, in the 
third trimester and postpartum. To analyze its influence 
on quality of life and associated potential risk factors 
and the efficacy of pelvic floor exercises. 

METHODS: Prospective study in 413 pregnant women. 
The modified ICIQ-SF incontinence questionnaire 
was given to the pregnant women at the end of the 
third quarter. This questionnaire was administered by 
telephone at 3 and 6 months postpartum. The influence 
of several risk factors for UI in pregnancy and postpartum 
were analyzed. Patients with persistent UI at 6 months 
postpartum were trained to do pelvic floor exercises.

Arch. Esp. Urol. 2014; 67 (4): 323-330



S. Martín-Martín, M. A. Pascual-Férnandez, C. Álvarez-Colomo, et al.

INTRODUCCIÓN

 La prevalencia de la incontinencia urinaria 
(IU) varía en función del tipo de estudio, de la defini-
ción y evaluación de la IU y de las características de 
la población estudiada. Si nos centramos en mujeres 
en edad fértil, entre los 15 y 44 años, la proporción 
de IU es del 2,5% (1). Varios estudios muestran una 
prevalencia de IU del 30-35% en el tercer trimestre 
del embarazo, siendo principalmente una incontinen-
cia de esfuerzo (IUE) (2-6). En el postparto el porcen-
taje de IU se reduce al 7-12% (4,5), pero son cifras 
muy superiores a la prevalencia global de IU en mu-
jeres en edad fértil. 

 Este aumento en las tasas de IU puede ex-
plicarse por varios mecanismos: la sobrecarga que 
supone el crecimiento del útero sobre las estructuras 
del suelo pélvico, una mayor producción de orina 
por un aumento del filtrado glomerular, la disminu-
ción del colágeno y el menor tono muscular durante 
el embarazo. Por su parte el parto puede producir 
lesiones en los músculos, fascias y nervios del suelo 
pélvico, en forma de desgarros espontáneos, o por 
la práctica de la episiotomía (7,8). A parte de estos 
mecanismos generales, existe controversia sobre qué 
factores propios a la gestante y al feto pueden incre-
mentar el riesgo de IU tanto en el embarazo como en 
el postparto. 

 En nuestro medio existen pocos datos epide-
miológicos sobre la IU en el embarazo y el postparto, 
los posibles factores asociados, la influencia de ésta 
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en la calidad de vida y el posible efecto favorable 
de los ejercicios del suelo pélvico, razones por las 
cuales llevamos a cabo este estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se trata de un estudio descriptivo, observa-
cional y prospectivo, realizado a 413 pacientes ges-
tantes del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
entre abril del 2010 y junio 2011, con el objetivo de 
calcular la prevalencia de IU previa a la gestación, 
en el tercer trimestre del embarazo y a los 3 y 6 me-
ses postparto. También se valoró la eficacia de los 
ejercicios de suelo pélvico en aquellas pacientes con 
persistencia de la IU a los 6 meses del parto. 

 El tamaño muestral (NNT=400) fue calcula-
do a partir de los 1500 partos anuales estimados. Se 
entregó el cuestionario de incontinencia ICIQ-SF mo-
dificado a las gestantes en la consulta de control de 
bienestar fetal al final del tercer trimestre. Este mismo 
cuestionario fue realizado telefónicamente a los 3 y 
6 meses postparto. La tasa de participación fue del 
82,6%, siendo 500 las gestantes consultadas. Los cri-
terios de exclusión fueron: la incapacidad para con-
testar y comprender las preguntas del cuestionario, el 
embarazo gemelar y las pacientes con IU previa al 
embarazo una vez realizada la encuesta del tercer 
trimestre. Para calcular la prevalencia de IU antes del 
embarazo se preguntó a las pacientes si habían teni-
do escapes involuntarios de orina antes del embara-
zo actual. Estas pacientes salieron del estudio en ese 
momento, continuando el mismo 381 mujeres.

 Durante el ingreso en paritorio se recogieron 
los siguientes datos de la madre: edad, peso y talla 
para el cálculo del índice de masa corporal (IMC), nú-
mero de partos previos, la ganancia de peso en el em-
barazo y las intervenciones quirúrgicas abdómino-pél-
vicas previas, con vistas a analizar su influencia como 
factores de riesgo de IU en el embarazo (Tabla I).

 Posteriormente al parto se recogieron las si-
guientes  variables: el tipo de parto (eutócico, cesá-
rea o instrumentado), la necesidad o no episiotomía, 
si hubo o no desgarro, la presencia o no IU en el 
embarazo, el tiempo de periodo expulsivo, el peso 
del recién nacido y el perímetro cefálico (Tabla II). 
También se analizó su influencia como factores de 
riesgo en la aparición de IU postparto. Todos estos 
datos fueron recopilados de la base de datos y del 
libro de partos de cumplimentación obligatoria por el 
personal que atiende el parto.

 A través del cuestionario de incontinencia 
ICIQ-SF modificado, se analizó el tipo de IU, la se-

RESULTS: Patients with UI before pregnancy were 
excluded from the study. UI in the third trimester was 
31%. Analyzed risk factors did not condition a higher 
percentage of UI. Prevalence of UI was 11.3% at 3 
months postpartum and 6.9% at 6 months. 70% of the 
incontinent patients already had it during pregnancy and 
it appeared de novo post-delivery in 30% of the patients. 
Prevalence of UI after delivery was higher in women 
with UI in pregnancy and lower in caesarean cases. 
Most women improved with pelvic floor exercises. 

CONCLUSIONS: Analysed risk factors did not 
significantly increase UI in pregnancy. Prevalence of UI 
after delivery is higher in women with UI in pregnancy 
and lower in caesarean cases. Postpartum pelvic floor 
exercises for three months in patients with persistent stress 
UI at 6 months postpartum clearly improved the degree 
of continence.
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veridad de la misma, la frecuencia, la necesidad de 
usar pañales o compresas y la afectación de la cali-
dad de vida.

 A las pacientes con persistencia de IU a los 6 
meses que quisieron continuar en el estudio se les rea-
lizó una exploración del suelo pélvico para descartar 
prolapsos, confirmar la incontinencia en decúbito y /

o bipedestación, el test de Bonney y una exploración 
neurológica. Todas las pacientes con incontinencia 
de esfuerzo fueron instruidas para realizar ejercicios 
de Kegel con dispositivos vaginales (del tipo de bolas 
chinas o conos vaginales) en su domicilio, en ningún 
caso se  llevó a cabo un programa de rehabilitación 
hospitalario. Las pacientes con incontinencia de ur-
gencia recibieron anticolinérgicos. Todas ellas fueron 
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Tabla I. Análisis descriptivo de las variables estudiadas en relación a la incontinencia en el tercer trimestre
del embarazo en mujeres sin incontinencia previa n = 381.

Edad, media ± DE 

Peso (kg), media ± DE

Talla (m), media ± DE

IMC, media ± DE

IMC < 25, %

IMC  25-30, %

IMC > 30, %

Ganancia de peso (kg), media ± DE

Primíparas , %

IQ previas , %

31 ±  5,1

62 ±  10,9

1,63 ±  0,07

23,5 ± 4,2

72,1

21,4

6,5

10,6 ±  4,91

57,2

20,2

DE: Desviación estandar

Tabla II. Análisis descriptivo de las variables estudiadas en relación a la incontinencia a los 3 meses del parto en 
mujeres sin incontinencia previa al embarazo  n = 381.

Eutócico, % 

Cesárea, %

Instrumentado, %

Peso recién nacido (kg), media ± DE

Perímetro cefálico (cm), media ± DE

Período expulsivo (min), media ± DE

Episotomía, %

Desgarro , %

50,9

28,6

20,5

3,170 ± 499

35,03 ± 1,7

42 ± 40 

49,6

28

DE: Desviación estandar
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revisadas tres meses después. La totalidad de las pa-
cientes con IU esfuerzo refirieron haber realizado los 
ejercicios, aunque no precisaron la intensidad ni la 
frecuencia de los mismos.

 Para el análisis estadístico de los datos reco-
gidos hemos utilizado el programa estadístico SPSS 
versión 20 para Windows. 

 La estadística descriptiva de las variables 
cuantitativas se expresa como media y desviación 
típica e intervalos de confianza (IC) del 95%, para 
las variables cualitativas según su distribución de fre-
cuencias.   

 Mediante el test de Chi Cuadrado de Pear-
son, se ha analizado la asociación entre las variables 
cualitativas. En el caso de un número de celdas con 
valores esperados menores de 5, se aplico la Prueba 
Exacta de Fisher o el Test de la Razón de Verosimili-
tud para variables con más de dos categorías.  

 Las comparaciones de los valores cuantitati-
vos se ha realizado mediante la prueba T de Student 
o la prueba U de Mann-Whitney según el caso. 

 En todos los casos se ha considerado un ni-
vel de significación cuando p<0,05.

RESULTADOS

 La prevalencia de IU previa fue del 7.7%. La 
prevalencia de IU en el tercer trimestre en gestantes 
sin IU previa fue del 31%, siendo diaria en el 33,6 % 
de las pacientes, con una afectación de la calidad de 
vida de 3.48±2.9 (0-10). Solamente el 9.6% de las 
gestantes precisó el uso de compresas (38,9 % una 
compresa, 27,8 % dos compresas, 25% tres compre-
sas y el 8,3 % más de tres). La mayor parte de las 
mujeres presentan IU de esfuerzo (71%), el 21,5% 
mixta, el 3,4% de urgencia y el 4.3% sin clasificar (se 
trata de mujeres que refieren padecer incontinencia 
pero no rellenan bien la encuesta para clasificar el 
tipo). Al analizar los  posibles factores de riesgo aso-
ciados: ni la edad, ni un mayor IMC  incrementan el 
riesgo de IU. La ganancia de 10 o más kg, la presen-
cia de partos e intervenciones previas condiciona un 
mayor porcentaje de IU sin significación estadística 
(Tabla III).
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Tabla III. Análisis comparativo de la variables estudiadas en  relación a la  incontinencia en el tercer trimestre del 
embarazo en mujeres sin incontinencia previa n = 381.

 Variables

Edad < 35

Edad > 35

IMC < 25

IMC  25-30

IMC > 30

Primíparas 

No Primíparas 

Ganancia de peso > 10 Kg

Ganancia de peso < 10 Kg

Intervenciones quirúrgicas

Sin intervenciones 

Sin incontinencia% N=263

           195 (67)

             65 (75,6)

 175 (65,8)

    62 (78,5)

   17 (70,8)

           154 (72)

 105 (65,6)

           142 (67)

           116 (72)

    51 (66,2)

           205 (70)

Con incontinencia% N=118

96 (33)

21 (24,4) 

91 (34,2)

17 (21,5)

7 (29,2)

70 (28)

55 (34,4)

70 (33)

45 (28)

26 (33,8)

88 (30)

P valor

0,131

0,090

0,189

0,294

0,528
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 La prevalencia de IU a los tres meses del 
parto fue del 11.3%. De las pacientes incontinentes 
un 70% ya la sufría en el embarazo y en el 30% 
apareció de novo tras el parto. Esta IU fue diaria en 
el 38,3% de las puérperas, con una afectación de 
la calidad de vida de 4,18±3,11 (0-10). El 23,4% 
de ellas, precisó el uso de compresas (45,5% una 
compresa, 9,1% dos compresas, 36,4% tres compre-
sas y el 9,1% más de tres). La mayor parte de las 
mujeres presentan IU de esfuerzo (57,5%). A los 6 
meses persiste la IU en 29 mujeres (61,7%). Sigue 
predominando la IU Esfuerzo, con una afectación de 

la calidad de vida de 4,54±3,28 (0-10) y con un 
uso de compresas  del 34.5% (38,5% una compresa, 
23,1% dos compresas, 30,8% tres compresas y el 
7.7% más de tres). La IU en el embarazo es un factor 
de riesgo de IU postparto p (< 0.05). Las pacientes 
sometidas a cesárea tienen menor prevalencia de IU 
siendo estas diferencias estadísticamente significati-
vas. El resto de variables estudiadas (parto instrumen-
tado, episiotomía, desgarro, peso del recién nacido, 
perímetro cefálico, la duración del periodo expulsivo) 
no presentan diferencias estadísticamente significati-
vas (Tabla IV).
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Tabla IV. Análisis comparativo de la variables estudiadas en relación a la incontinencia a los 3 meses del parto en 
mujeres sin incontinencia previa al embarazo n = 381.

 Variables

Vaginal (E+I)

Cesarea

Episotomía

No episotomía

Desgarro

No desgarro

Incontinencia embarazo

Sin incontinencia embarazo 

Peso RN > 4000kg

Peso < 4000kg

P. Expulsivo < 60 min

P. Expulsivo 61-90 min

P. Expulsivo 91-120 min

P. Expulsivo > 120 min

Variables

Peso  RN

Perímetro cefálico

P. Expulsivo

Sin incontinencia% N=338

233 (86,3)

105 (94,6)

133 (89,3)

134 (87,6)

77 (89.5)

190 (88)

88 (75.2)

249 (94.7)

17 (89,5)

318 (88,8)                

167 (88,4)

39 (81,3)

16 (94,1)

9 (81,8)

Sin incontinencia (media±DE)

3178,66±490,6

34,13±1,65

42,96±39,52

Con incontinencia% N=43

37 (13,7)

6 (  5,4)

16 (10,7)

19 (12,4)

9 (10,5)

26 (12)

29 (24,8)

14 ( 5,3)

2 (10,5)

41 (11,2)

22 (11,6)

9 (18,8)

1 (  5,9)

2 (18,2)

Con incontinencia (media±DE)

3109,52±569,9

33,86±1,80

42,38±43.81

P valor

0,02

0,64

 0,70

<0,01

0,93

 0,43

P valor

0,39

0,34

0,93

DE: Desviación estandar
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 De las 29 pacientes con persistencia de la IU 
a los 6 meses del parto, 18 quisieron continuar en el 
estudio (62%). Se encontraron 5 prolapsos de grado 
1, (4 cistoceles y un rectocele). Solamente tres tenían 
IU de urgencia, el resto fue de esfuerzo y ninguna 
mixta. Todas ellas presentaban conservado el reflejo 
bulbo-cavernoso. De las mujeres con IU de esfuerzo, 
sólo se comprobó la presencia de escapes con Valsal-
va en 4 pacientes, con test de Bonney positivo. Todas 
menos una, mejoraron parcialmente (disminuyendo 
el uso de compresas y/o la cantidad y la frecuencia 
de los escapes, sin una desaparición total de la in-
continencia) con ejercicios de suelo pélvico durante 
tres meses y 9 lo hicieron totalmente (60%). Ninguna 
paciente ha necesitado cirugía y las tres con IU de 
urgencia mejoraron con anticolinérgicos. 

DISCUSIÓN

 La IU en el embarazo es frecuente, se trata 
generalmente de IU de esfuerzo y se produce sobre 
todo en el último trimestre (2-6). Nuestro estudio re-
fleja lo publicado en la literatura, una prevalencia de 
IU en el tercer trimestre en gestantes sin incontinencia 
previa del 31%. Esta incontinencia es sobre todo de 
esfuerzo y mixta, 70 y 21,5% respectivamente, datos 
similares a los encontrados por Solens Domenech y 
col. (3), en un estudio similar al nuestro realizado en 
hospitales públicos catalanes.

 Aunque el 33,6 % de las pacientes refiere 
que tuvo pérdidas diarias de orina, solamente el  
9.6% precisó del uso de compresas, con una afec-
tación de la calidad de vida de 3.48±2.9 (0-10).  
Por lo tanto, al igual que se ha observado en otros 
trabajos (9,10), las gestantes no le dan demasiada 
importancia a la incontinencia en el embarazo, con-
siderándola, incluso, como un aspecto propio de su 
estado de gestación. 

 La edad, un alto IMC y una ganancia  exce-
siva de peso durante el embarazo se han identificado 
en la literatura como factores de riesgo asociados 
a la IU en el embarazo (2,3,11,12). En nuestro es-
tudio, ni la edad, ni un mayor IMC incrementan el 
riesgo de IU. La ganancia de 10 o más kg durante 
el embarazo, la presencia de partos previos y el an-
tecedente de intervenciones quirúrgicas abdominales 
si que condicionan un mayor porcentaje de IU sin 
significación estadística. 

 Muchas mujeres con IU durante el embarazo 
refieren la desaparición de los síntomas después del 
parto, aunque la presencia de IU durante el embara-
zo puede ser predictiva de IU puerperal (13,14). La 
prevalencia de IU diaria en los primeros meses tras 
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el parto es del 7 al 12% (4,5). En nuestro estudio la 
prevalencia de IU a los tres meses del parto fue del 
11.3%, siendo diaria en el 38,3 % de las pacientes y 
sobre todo de esfuerzo, al igual que lo reflejado por 
otros autores (3,12). La prevalencia de IU fue más fre-
cuente en aquellas pacientes con IU en el embarazo, 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa 
(p<0.05), lo que nos confirma que la presencia de 
IU en el embarazo es un factor de riesgo de IU en el 
postparto.  

 Casey BM et al. (15) observan que la prác-
tica de episiotomía tiene un efecto negativo en la IU 
postparto, con diferencias estadísticamente signifi-
cativas, no así la presencia de desgarro. En nuestro 
caso, no encontramos diferencias significativas en 
ninguna de las dos situaciones.

 En lo referente al parto instrumental existen 
datos contradictorios en las publicaciones interna-
cionales, Persson et al.(16) encuentran ventajas en 
el parto espontáneo, otros (17,18) no obtienen dife-
rencias. En nuestro medio observamos que aquellas 
pacientes con parto instrumental tienen más proba-
bilidad de IU pero sin ser esta diferencia estadística-
mente significativa.

 Varios estudios (16,19,20), muestran una 
mayor prevalencia de IU de esfuerzo en mujeres con 
parto vaginal respecto a las que han tenido cesárea, 
sin embargo  estas diferencias sólo son significativas 
en mujeres jóvenes (17) y desaparecen con el tiempo 
(21).
 En nuestro estudio las mujeres sometidas a 
cesárea  presentan menos IU que las que sufren un 
parto vaginal, siendo esta diferencia estadísticamen-
te significativa (p<0.05).

 Se ha asociado la macrosomía fetal (15) y 
periodo expulsivo prolongado (22) con la aparición 
de IU postparto, nosotros no hemos encontrado tales 
diferencias.  

 A los 6 meses del parto la prevalencia de IU 
fue del 6,9%, siendo diaria en el 38,3 %. El 61,9% 
de las mujeres mantiene la IU de los tres meses, datos 
similares a los encontrados en otros trabajos, que ob-
servan que a los 6 meses del parto el 50% de las mu-
jeres mantienen los síntomas de IU  que presentaban 
en los 2-3 primeros meses del puerperio (19,23).

 Los ejercicios del suelo pélvico realizados 
en el embarazo son útiles en la prevención de la IU 
postparto en primíparas sin incontinencia en la gesta-
ción. Además aquellas puerperas con IU persistente 
a los tres meses del parto presentan menor tasa de 
IU a los doce meses del mismo si realizan ejercicios 
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de suelo pélvico. Parece ser que cuanto más intenso 
es el programa de entrenamiento mejor es resultado 
(24). En nuestro caso, las pacientes con incontinen-
cia de esfuerzo persistente a los 6 meses del parto 
presentaron clara mejoría tras la realización de ejer-
cicios de suelo pélvico durante tres meses. 

CONCLUSIONES

 La IU en el embarazo es frecuente, general-
mente de esfuerzo, se da sobre todo en el último tri-
mestre y presenta escasa repercusión en la calidad 
de vida. Ningún factor de riesgo analizado aumenta 
el riego de IU de forma significativa. La prevalencia 
de IU tras el parto es mayor en aquellas mujeres con 
IU en la gestación y en aquellas que han tenido par-
to vaginal, no encontramos diferencias significativas 
en el resto de variables analizadas. La realización 
de ejercicios de suelo pélvico durante tres meses en 
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