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Resumen 
Objetivo: Estimar la incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y los factores de 

riesgo intraparto en mujeres primíparas entre los 20 y 30 años de edad, posterior a un 

parto vaginal.   

Metodología : Se tomó una muestra de 86 pacientes durante el 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014. Primero se realizó el reclutamiento de las mujeres y luego se 

recolectó información  vía telefónica en dos oportunidades, a las 6 semanas y 6 meses 

posparto por medio de un cuestionario previamente validado. La prueba de significancia 

estadística que se utilizó para las variables nominales y ordinales fue  Chi-Cuadrado y 

para las numéricas se obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión. En todos los 

análisis se consideró significativo un nivel de confianza < 0,05. 

Resultados:  Se reclutaron en el estudio 86 (100%) mujeres, se excluyeron 6 (7%) de la 

muestra por no lograr contactarlas posteriormente. 77 pacientes (89,5%) tuvieron un parto 

vía vaginal. Un 4,7% de las pacientes presentaron incontinencia urinaria posparto. Se 

encontró relación estadísticamente significativa entre la presencia de desgarros y la 

incontinencia urinaria a los 6 meses, (p=0,05). Ninguno de los factores fetales fueron 

estadísticamente significativos como factores de riesgo de manera independiente.  

Conclusión : El daño al piso pélvico es el mayor factor para el desarrollo de incontinencia 

urinaria de esfuerzo posparto. El peso fetal, la talla fetal o la circunferencia cefálica fetal 

no tuvieron significancia estadística en el desarrollo de incontinencia urinaria de esfuerzo 

como variables independientes. 
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Abstract 
Objective : To estimate the incidence of effort urinary incontinence and the intrapartum risk 

factors in primiparous women between the age of 20 and 30, after a vaginal delivery. 

Methodology : A sample of 86 patients was taken during January 1 and December 31, 

2014. The first step was to recruit the women who were going to participate in the study 

and then telephone information was collected on two occasions, at 6 weeks and 6 months 

postpartum, by using a previously tested questionnaire. Statistical tests were used. For 

instance, to gather both nominal and ordinal variables the Chi-Square was applied. For the 

numeric measures, central tendency and dispersion measures were obtained. In all of the 

analysis a confidence level of <0.05 will be considered significant.  

Results :  86 (100%) women were enrolled in the study, 6 (7%) of them were excluded of 

the sample for failing to contact them later. 77 patients (89.5%) had vaginal births. 

Statistically significant relationship between the presence of tears and urinary incontinence 

at 6 months, with p = 0.05 was found. Neither of the fetal factors were statistically 

significant risks independently. 4.7% of patients had postpartum urinary incontinence. 

Conclusion : damage to the pelvic floor is the biggest  risk factor for developing 

postpartum stress urinary incontinence. The fetal weight, fetal size or fetal head 

circumference had no statistical significance in the development of urinary incontinence as 

independent variables. 
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Introducción 
La incontinencia urinaria (IU) afecta a una gran cantidad de la población femenina 

en todas partes del mundo; al menos una quinta parte de las mujeres estadounidenses 

experimentan síntomas de IU y de prolapso de órganos pélvicos.1 Esto conlleva grandes 

costos para los sistemas de salud, y además presenta un trastorno importante a nivel 

psicológico durante la vida de las mujeres que la padecen.2 Dado que a nivel social la 

pérdida de orina no es algo aceptado, muchas de las mujeres que la presentan 

manifiestan problemas tanto de autoestima como de aislamiento social.2  

En la población general aproximadamente un 16% de las mujeres experimentan 

IU, 9% incontinencia fecal y un 3% prolapso de órganos pélvicos.3 La IU es la disfunción 

del piso pélvico más prevalente ligada al parto y es responsable de un gasto de 16 

billones de dólares anuales en los Estados Unidos.9 

La prevalencia de incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) varía de un 3-86% en la 

población femenina y aumenta durante el embarazo.4,5,6 Estudios realizados han 

encontrado una prevalencia significativamente menor de IUE 1-2 años posparto en 

mujeres que fueron sometidas a una cesárea electiva, comparadas con aquellas que 

tuvieron un parto vaginal.4,7 

Múltiples autores han concluido que el embarazo y el tipo de parto son factores de 

riesgo mayores para el desarrollo de incontinencia urinaria de esfuerzo y prolapso de 

órganos pélvicos.4,5,6,7 Así como que el inicio de síntomas durante el embarazo tardío 

implica un riesgo elevado para presentar síntomas de IUE durante el posparto.4  

Con el objetivo de determinar la incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo en 

mujeres primíparas entre los 20 y 30 años de edad posterior a un parto vaginal, en el 

Servicio de Obstetricia del Hospital México durante el periodo Marzo a Diciembre del 

2014, se realizó este estudio de investigación; con el fin de evaluar  factores de riesgo e 

intentar aplicar medidas preventivas en futuros casos y ayudar a la resolución de esta 

molestia en mujeres jóvenes posterior a un parto vaginal mejorando su calidad de vida. 
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Objetivo General 
Estimar la incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y los factores de riesgo 

intraparto en mujeres primíparas entre los 20 y 30 años de edad, posterior a un Parto 

Vaginal  en el Servicio de Obstetricia del Hospital México durante el período  comprendido 

del 01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2014. 
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Objetivos Específicos 
1. Comparar el perfil materno entre mujeres con y sin incontinencia urinaria de 

esfuerzo. 

2. Analizar el estado basal de las mujeres con y sin incontinencia urinaria de esfuerzo 

mediante la aplicación de un cuestionario. 

3. Comparar las características del parto y del neonato entre mujeres con y sin 

incontinencia urinaria de esfuerzo 
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Metodología 
Se realizó una fase piloto inicial y posteriormente el protocolo de investigación 

aprobado por medio de un estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal y observacional 

en el Servicio de Obstetricia del Hospital México durante el año que cursó del 01 de Enero 

del 2014 al 31 de Diciembre del 2014, en una población comprendida por mujeres 

nulíparas, sanas, con edades entre los 20 años y 30 años, que tuvieron su parto en la 

Sección de Sala de Partos de dicho hospital.   

El estudio comprendió dos partes, primero se realizó el reclutamiento de las 

mujeres el cual inició en enero del 2014 y concluyó cuando se completó la recolección de 

datos del 100% de la muestra,  para completar el estudio aprobado por el CLOBI, en 

diciembre del 2014.  

La primera parte se hizo de la siguiente manera: se seleccionaron las pacientes en 

sala de partos durante el período posparto inmediato, por el médico residente asignado a 

dicho fin, el cual fue la investigadora del estudio. Se brindó a las posibles participantes un 

consentimiento informado (ver anexo 1) por la investigadora, la cual aclaró dudas y  

explicó la metodología del estudio. Si la paciente se encontraba de acuerdo con participar 

en el estudio se firmó el consentimiento informado, y se incluyó  en el estudio. 

Inmediatamente la información de la labor y el parto se recopiló de los expedientes 

clínicos de las pacientes, por medio de la hoja de  labor del parto llenada en Sala de 

Partos por los enfermeros obstetras (ver anexo 3). 

La segunda parte se realizó vía telefónica en dos oportunidades a las 6 semanas y 

6 meses posparto. La información fue recolectada por la investigadora, por medio de dos 

cuestionarios (ver anexo 2), los cuales ya fueron previamente validados en un estudio 

realizado por Jeanette S. Brown y colaboradores llamado “The Sensitivity and Specificity 

of a Simple Test To Distinguish between Urge and Stress Urinary Incontinence”, donde se 

demostró una sensiblidad del 0.86 (Cl 0.79 a 0.90) y una especificidad de 0.60 (Cl 0.51 a 

0.68) y un riesgo probable de 2.13 (Cl, 1.71 a 2.66), para demostrar que existe 

incontinencia urinaria de esfuerzo.13 

El protocolo del estudio fue enviado y aprobado por el comité de ética antes de dar 

inicio al mismo. Se solicitó autorización  a la Dirección Médica del Hospital México para 
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realizar revisión de los expedientes médicos de toda paciente que cumpla con los criterios 

de inclusión del estudio en curso. 

Los criterios de inclusión fueron:  

• Primíparas. 

• Parto en el Hospital México por vía vaginal y en sala de partos.  

• Posibilidad de localización por medio de teléfono. 

• Edades entre los 20 años a los 30 años exactos al momento del parto. 

• No deberán de padecer enfermedades crónicas. 

• No deberán de tener patología urológica ni urinaria previo al inicio del estudio. 

Los criterios de exclusión fueron:  

• Historia de anormalidades del tracto urinario. 

• Antecedente cirugía pélvica de cualquier índole. 

• No contar con teléfono. 

• Historia de incontinencia urinaria de cualquier tipo. 

Se lograron recolectar 86 pacientes, para ser incluidas en el estudio, las cuales  

firmaron el consentimiento informado y se encuentran de acuerdo en participar en esta 

investigación. Los datos de estas pacientes fueron colocados en una base de datos 

elaborada para este estudio en Excel. Una vez finalizada, esta base de datos con la 

información, tanto a las 6 semanas como a los 6 meses posparto, se le aplicaron pruebas 

de inconsistencia y errores. 

 Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 20 y Excel para la 

elaboración de los gráficos. El análisis inicia identificando las mujeres que según sus 

respuestas se consideran que presentan  de incontinencia urinaria de esfuerzo. Con lo 

anterior se logró estimar la incidencia de esta patología, la cual se reportó con su 

respectivo intervalo de confianza. Y permitió a la vez dividir la población de estudio en dos 

grupos, las mujeres con y sin incontinencia. A partir de la construcción de los grupos 

mujeres con y sin incontinencia se procedió a comparar: el perfil materno, el estado basal, 

las características del parto y del niño entre los dos grupos de mujeres. 
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 Los resultados de las comparaciones de variables se sometieron a pruebas de 

significancia estadística,  para las variables nominales se aplicó el Chi-Cuadrado, bajo la 

Hipótesis nula de Independencia; para las variables ordinales se utilizó la prueba de Chi-

cuadrado de tendencias. Para las numéricas se obtuvieron medidas de tendencia central 

y dispersión, la comparación entre los dos grupos se realizó por medio de diferencias de 

promedios utilizando ANOVA, T-Test, o bien las no paramétricas como la U de Mann-

Whitney o la Prueba de Kruskal Wallis. En todos análisis se consideró significativo a un 

nivel de confianza < 0,05. 

Por último se realizó la presentación de los resultados mediante confección cuadros, 

con su discusión de resultados finales. 
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Características de la madre Frecuencia Porcentaje

Edad
20 10 11,6
21 16 18,6
22 6 7,0
23 11 12,8
24 9 10,5
25 10 11,6
26 5 5,8
27 6 7,0
28 4 4,7
29 8 9,3
30 1 1,2

Vía de parto
Cesárea 9 10,5
Vaginal 77 89,5

Horas labor de parto

0, 1 y 2 8 9,3

3, 4 y 5 63 73,3

 6,7 y 8 12 14,0

9 y mas 3 3,5

Total 86 0,1

Fuente: Expedientes clínicos Hospital México

Distribución de las características de las mujeres y sus 
partos de primíparas de 20 a 30 años. Servicio de obstetricia 

del Hospital México 2014 

Cuadro 1

Resultados 
Se hizo una revisión de los casos de aquellas pacientes que calificaran según los 

criterios de inclusión para este estudio. Se tomó una muestra de 86 pacientes. 

 Posterior a la revisión se excluyeron seis casos debido a que el número telefónico 

anotado resultó ser inválido y no se logró contactar a la paciente. 

Dentro de la muestra se tomaron casos tanto de parto vaginal como parto por 

cesárea, para posteriormente realizar una comparación entre la incidencia de 

incontinencia urinaria de esfuerzo y la vía de parto. 

El cuadro 1 se observa como todas las pacientes se encontraban en un rango de 

edad de los 21 a los 30 años. Con un promedio de 23,9 años. Se muestra  además, las 

horas de labor de parto en minutos, podemos observar como la mayoría de las pacientes 

tuvieron una labor de parto en el rango de 3 a 5 horas, siendo el promedio de 4,2 horas 

hasta pasar al expulsivo para finalizar su labor. Aquellas pacientes a las que se les 

practicó una cesárea electiva no tuvieron este período de tiempo, ya que ninguna estuvo 

en labor de parto.  
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 Características del parto Frecuencia Porcentaje

Periodo de Expulsivo
3 1 1,2
5 2 2,3
9 1 1,2

11 2 2,3
15 1 1,2

No aplica (cesáreas) 70 82,6
Total 77 100,0

Desgarros
Episiotomía 8 9,3
Grado 1 26 30,2
Grado 2 7 8,1
No 36 41,9
No aplica 9 10,5
Total 86 100,0

Fuente: Expedientes clínicos Hospital México

Cuadro 2
Distribución de las características del partos de primíparas de 
20 a 30 años. Servicio de obstetricia del Hospital México 2014 

El cuadro 2 nos muestra el tiempo durante la última etapa de la labor de parto, 

todos se encontraron en el rango de los 3 minutos a los 15 minutos. Una vez más las 

pacientes con cesárea electiva no aplicaron para ésta medición. Ninguna de las pacientes 

tomadas en la muestra ameritaron un parto instrumentado. Como podemos observar en el 

cuadro 2 la mayoría de las pacientes presentaron algún grado de desgarro vaginal siendo 

en su predominio un desgarro vaginal grado 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 3 se muestran las medidas antropométricas fetales. La gran mayoría 

son neonatos de término y adecuados en peso y talla para su edad gestacional, con 

promedios de peso de 3007,9 gramos (d.e. 687), talla 47,6 (d.e 4,5) y circunferencia 

cefálica 33 (d.e. 2,6). 
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 Consecuencias obstétricas Frecuencia Porcentaje

Retención Placentaria
No 85 98,8
Si 1 1,2

IUE 4 4,7

No contesta 6 7,0

Sin IUE 76 88,4

Total general 86 100,0

Cuadro 4
Distribución de las consecuencias obstétricas de las mujeres 

y sus partos de primíparas de 20 a 30 años. Servicio de 
obstetricia del Hospital México 2014 

Fuente: Base de Datos Cuestionario Incontinencia y 

Expedientes Clínicos Hospital México

Incontinencia a las 6 semanas

 Características del niño Frecuencia Porcentaje

Peso 
< 2000 8 9,3
2000 a 2499 4 4,7
2500 a 2999 18 20,9
3000 a 3499 41 47,7
3500 a 3599 12 14,0
4000 y mas 3 3,5

Circunferencia cefálica
Menos 30 6 7,0
30 a 34 62 72,1
35 a 37 18 20,9

Talla
< 40 5 5,8
40 a 44 7 8,1
45 a 49 48 55,8
50 a 54 26 30,2
Total 86 100,0

Cuadro 3

Distribución de las características del neonato de las 
primíparas de 20 a 30 años. Servicio de obstetricia del 

Hospital México 2014 

Fuente: Expedientes clínicos Hospital México

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 4 vemos como la retención placentaria fue un evento poco frecuente, 

presentándose solamente en una paciente. Además, se muestran las horas de labor 

dependiendo de la vía de parto. Las horas de labor de parto son significativamente 

mayores en las parturientas por vía vaginal. En este cuadro vemos como la mayor parte 

de las pacientes a las 6 semanas posparto no han presentado sintomatología de 

incontinencia urinaria de esfuerzo u otra variedad de incontinencia urinaria. 
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Si No

Desgarros

Si 4 37 41
No 1 33 34
Total 5 70 75
Tipo de desgarro

Episiotomía 1 7 8
Grado 1 2 24 26
Grado 2 1 6 7
No 1 33 34
No aplica 0 7 7
Total 5 77 82
Vía de parto

Cesárea 0 7 7
Vaginal 5 70 75
Total 5 77 82

Fuente: Expedientes clínicos Hospital México

Características obstétricas Incontinencia

Total

Cuadro 5
Incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo asociada a desgarros 

vaginales y tipo de parto en mujeres primíparas de 20 a 30 años. Servicio de 
obstetricia del Hospital México 2014 

Número de

pacientes Media Desv.est.

Si 5 3176,0 544,0
No 77 3015,9 654,3

Incontinencia
Si 5 49,1 2,8
No 77 47,6 4,1

Fuente: Base de Datos Cuestionario Incontinencia

Cuadro 6

Relación de la Incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo asociada a la 
talla y el peso fetal del niño en mujeres primíparas de 20 a 30 años. Servicio 

de obstetricia del Hospital México 2014

Incontinencia

Peso fetal

Talla

El cuadro 5 muestra la relación entre la incontinencia urinaria y la lesión vaginal 

durante el parto. La mayoría de los casos de relaciona con desgarros grado 1. La mayor 

parte de las mujeres con incontinencia urinaria tuvieron algo grado de desgarro vaginal en 

su parto. En el mismo cuadro se evidencia como el 100 % de las pacientes que 

presentaron incontinencia urinaria tuvieron un parto vaginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 6 se muestra como el peso y la talla fetal no fueron  variables asociadas 

en el desarrollo de la incontinencia urinaria de esfuerzo posterior al parto vaginal. 
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Incontinencia a Los 6 meses Frecuencia Porcentaje

IUE 4 4,7

No contesta 6 7,0

Sin IUE 76 88,4

Total general 86 100,0

Fuente: Base de Datos Cuestionario Incontinencia

Cuadro 7
Incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo asociada a 

los 6 meses en mujeres primíparas de 20 a 30 años. Servicio 
de obstetricia del Hospital México  

Desgarros Si No

Si 4 37 41 9,8 ( 2,7 - 23,1)
No 1 33 34 2,9 ( 0,07 - 15,3)

Total 5 70 75 6,7 ( 2,3 - 14,9)

Incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo asociada a las 6 semanas en mujeres primíparas de 20 
a 30 años. Servicio de obstetricia del Hospital México  2014

Cuadro 8

Fuente: Base de Datos Cuestionario Incontinencia y Expedientes Clínicos Hospital México

Incontinencia a 6 semanas

Total

Tasa de incidencia

(I.C. 95%)

 

El cuadro 7 nos muestra la incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo a los 6 

meses posparto, siendo esta la misma que se evidenció a las 6 semanas posparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 8 nos muestra como los desgarros vaginales están un 100% asociados 

al desarrollo de incontinencia urinaria de esfuerzo en nuestras pacientes. Se encontró 

relación estadísticamente significativa entre la presencia de desgarros y la incontinencia 

urinaria a los 6 meses posparto. 

 

 

 

 

Por último el cuadro 9 nos muestra una comparación entre el grado de desgarro 

vaginal y el desarrollo de incontinencia urinaria de esfuerzo a los seis meses posparto. 
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Desgarros Si No

Episiotomía 1 7 8
Grado 1 2 23 25
Grado 2 1 5 6
No 0 34 34
No aplica 0 7 7
Total 4 76 80

Cuadro 9
Incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo asociada a los 6 meses en 
mujeres según tipo de desgarro en primíparas de 20 a 30 años. Servicio de 

obstetricia del Hospital México  2014

Fuente: Base de Datos Cuestionario Incontinencia y Expedientes 

Clínicos Hospital México

Incontinencia a 6 meses

Total
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Discusión 
En el estudio, se logró detectar casos de incontinencia urinaria de esfuerzo 

posparto y de esta manera se puede hacer un abordaje integral de estas pacientes y 

proporcionarles alternativas terapéuticas para este problema.  Al ser un estudio 

descriptivo, prospectivo, longitudinal y observacional permite llegar a conclusiones 

importantes para el tratamiento temprano de estas pacientes. Si bien es una muestra 

pequeña, da una imagen generalizada del comportamiento de las primíparas en nuestro 

servicio con respecto al desarrollo de incontinencia urinaria de esfuerzo posparto. 

 

En la muestra se puede observar como aproximadamente un 10,9% de las 

pacientes fueron sometidas a una cesárea electiva. Según la bibliografía el Colegio 

Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) estima que 2,5% de todos los partos por 

cesárea son a causa de solicitud materna, en ausencia de indicación médica.8 Existe una 

preocupación con respecto al daño resultante de un parto vaginal inducido que pueda 

ocasionar una IUE, u otras disfunciones del piso pélvico. Esto ha sido un factor importante 

a considerar en el debate del derecho materno a solicitar una cesárea.4,5,11. En la literatura 

los artículos citan que la cesárea electiva en cualquier punto de la labor de parto reduce el 

riesgo de desarrollar una incontinencia urinaria futura1,3,6. En este estudio del 100% de las 

pacientes que se sometieron a una cesárea, sin importar las horas de labor al momento 

de la misma, ninguna desarrollo incontinencia urinaria de esfuerzo.  

En algunas mujeres, el parto causa daño a la estructura y función de los órganos 

pélvicos. Estos daños estructurales incluyen lesión al soporte pélvico normal, cuerpo 

perineal y al esfínter anal externo.1 En los resultados se evidencia que hasta un 47,6% de 

las pacientes presentaron un desgarro vaginal.  En este estudio  el 85,7% de las 

pacientes que presentaron incontinencia urinaria posparto, tuvieron daño perineal al 

momento del parto. Sin embargo el grado del desgarro no fue estadísticamente 

significativo según el grado de incontinencia. Otro de los factores de riesgo para el daño 

del soporte pélvico es el peso a la hora del parto.17  

El ACOG define a los lactantes con bajo peso al nacer a los que pesan menos de 

2500 gramos y  macrosómicos como aquellos cuyo peso al nacer rebasa los 4500 

gramos.23. Se logró evidenciar que las mujeres que presentaron un desgarro vaginal 

tuvieron recién nacidos significativamente (p < 0,01) más grandes, con mayores pesos y 
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circunferencias cefálicas.  Sin embargo, no hubo datos estadísticos significativos que 

correlacionaran el desarrollo de incontinencia urinaria de esfuerzo con la talla fetal, el 

peso fetal o la circunferencia cefálica fetal al momento del parto. 

La incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo en los resultados de este 

estudio es de 4,7% (I.C.95%: 2,3 - 14,9), la cual es similar a la incidencia reportada en los 

estudios internacionales. Haleh Sangi y colaboradores realizaron un estudio donde se 

investigaron 200 mujeres hispánicas 6 meses posparto, 23% de ellas tenían IUE iniciada 

durante el embarazo. Al comparar estos datos con este estudio, se puede observar como 

la incidencia es menor. Sin embargo, este estudio tuvo una muestra menor y podrían 

existir diferentes resultados debido al tamaño de la muestra. 

Dentro de los principales factores de riesgo para desarrollar incontinencia urinaria 

de esfuerzo, según la literatura, se encuentra la labor prolongada.  No obstante,  en este 

estudio la labor prolongada no fue un factor de riesgo independiente para el desarrollo de 

incontinencia urinaria posparto. 

Se encontró una relación estadísticamente significativa entre la presencia de 

desgarros y la incontinencia urinaria a los 6 meses posparto, (p=0,05). Esto se ve 

apoyado en estudios internacionales que evidencian que el daño al piso pélvico evidente 

macroscópicamente o microscópicamente es el principal factor para el desarrollo de 

incontinencia urinaria de esfuerzo posparto. 

El parto vaginal puede inducir desórdenes funcionales del tracto urinario inferior y 

del piso pélvico como consecuencia de trauma a la función neuromuscular de los órganos 

pélvicos durante el nacimiento.1  
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Conclusiones 
1. Mujeres jóvenes de los 20 a los 30 años, primíparas previo a su embarazo 

tienen una baja incidencia de IUE. 

2. Mujeres primíparas jóvenes hasta un 10% tienen una interrupción de su 

embarazo por cesárea electiva debido a factores múltiples. 

3. La gran mayoría de las pacientes jóvenes y primíparas tienen embarazos de 

término con neonatos adecuados para su edad gestacional en medidas 

antropométricas. 

4. La gran mayoría de las pacientes presentan daño al piso pélvico durante su 

labor de parto en grado leve. 

5. Un 7,7% de nuestra muestra presentó IUE a las seis semanas posparto. 

6. Un 4,7% de las pacientes continuaban con incontinencia urinaria de esfuerzo 6 

meses posparto. 

7. El daño pélvico es el principal factor para el desarrollo de IUE posparto. 

8. El peso, talla y circunferencia fetal al momento del nacimiento no fueron 

factores de riesgo independientes para el desarrollo de incontinencia urinaria 

de esfuerzo. 

9. Las horas de labor no son un factor independiente de riesgo para el desarrollo 

de incontinencia urinaria de esfuerzo, en este estudio. 
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Limitaciones 
1. No deseo de las pacientes de ingresar al estudio de investigación. 

2. No tenencia por parte de las pacientes de un teléfono fijo o móvil al cual se les 

pueda localizar para la aplicación del cuestionario. 

3. Información errónea por parte de la paciente con respecto a su número 

telefónico. 

4. Cambio de número telefónico de la paciente en los 6 meses posteriores al 

parto. 
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Anexo 1 
 

Consentimiento Informado 

Incidencia  de Incontinencia Urinaria de Esfuerzo en Mujeres Primíparas  

entre los 20 y 30 años de edad Posterior a un Parto Vaginal, en el Servicio de 

Obstetricia del Hospital México durante el Periodo Enero a Diciembre del 

2013 

 

Investigadora principal:  Dra. Eiby Retana Solórzano 

 

Nombre del Participante: ______________________________________________ 

 

A. Propósito del estudio: 

La incontinencia Urinaria por definición es la pérdida de orina de manera involuntaria. 

Este estudio se hace con el objetivo de diagnosticar en etapas tempranas posteriores al 

parto nuevos casos de incontinencia urinaria y relacionar la forma del parto en el 

desarrollo de esta enfermedad. 

B. ¿Qué se hará? 

Si usted acepta participar en este estudio se le aplicarán dos cuestionarios, vía 

telefónica, a las 6 semanas y a los 6 meses posparto sobre síntomas de incontinencia 

urinaria. La información recolectada será de carácter confidencial y será destruida a los 3 

años de concluido el estudio. 

C. Riesgos 

El riesgo existente en este estudio será la posibilidad de que exista la pérdida de 

confidencialidad de la información. Se tomarán medidas para evitar este riesgo, la 

información será resguardada por la investigadora principal y será destruida en un período 

de 3 años. 



19 

 

 

  

D. Beneficios 

Como resultado de su participación en este estudio, usted podrá tener un diagnóstico 

temprano en caso de presentar Incontinencia Urinaria e iniciar un adecuado control para 

el manejo adecuado de los síntomas.  

E. Otros 

1. Recibí una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

2. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo derecho a negarme a participar o 

de descontinuar mi participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 

calidad de la atención medica que requiero. 

3. Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de manera anónima. 

4. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

Yo he leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio. 

Fecha …………. 

Nombre y firma del sujeto:__________________________________________________ 

 

Nombre y firma del testigo:_________________________________________________ 

 

Nombre y firma del investigador:_____________________________________________ 
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Anexo 2 
Cuestionario: Tamizaje Incontinencia Urinaria de Esfuerzo 

Proyecto: Incidencia  de Incontinencia Urinaria de Esfuerzo en Mujeres Primíparas entre los 

20 y 30 años de edad Posterior a un Parto Vaginal, en el Servicio de Obstetricia del Hospital 

México durante el Periodo Marzo a Diciembre del 2014. 

Investigadora: Dra Eiby Retana Solórzano 

Cuestionario Para Aplicar a las Pacientes a las 6 semanas Posparto  

1. En las últimas 6 semanas, ha tenido usted pérdida de orina (aunque sea en pequeñas 

cantidades): 

            Si ( )    No ( ) Si marca esta opción ha terminado el cuestionario.  

2. En las últimas 6 semanas, perdió orina usted: (marque todas las que apliquen) 

a) ¿Cuando se encontraba realizando actividad física, como toser, estornudar, levantar 

un objeto o realizar algún ejercicio? 

b) ¿Cuándo sintió necesidad de urgencia o de vaciar su vejiga, pero no pudo llegar al 

servicio sanitario a tiempo? 

c) ¿Sin actividad física o sensación de urgencia? 

3. En las últimas 6 semanas, perdió orina usted: (marque solamente una respuesta) 

d) ¿Cuando se encontraba realizando actividad física, como toser, estornudar, levantar 

un objeto o realizar algún ejercicio? 

e) ¿Cuando sintió necesidad de urgencia o de vaciar su vejiga, pero no pudo llegar al 

servicio sanitario a tiempo? 

f) ¿Sin actividad física o sensación de urgencia? 

La definición del tipo de incontinencia se basa en las respuestas de la pregunta 3. 

Linda French, MDa,*, Kevin Phelps, DOa, Nageswar Rao Pothula, MD, MHAa, SaudiaMushkbar, 

MDb (2009) Urinary Problems inWomen. Prim Care Clin Office Pract 36 53–71.  
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Cuestionario: Tamizaje Incontinencia Urinaria de Esfuerzo 

Proyecto: Incidencia  de Incontinencia Urinaria de Esfuerzo en Mujeres Primíparas entre los 

20 y 30 años de edad Posterior a un Parto Vaginal, en el Servicio de Obstetricia del Hospital 

México durante el Periodo Marzo a Diciembre del 2014. 

Investigadora: Dra Eiby Retana Solórzano 

Cuestionario Para Aplicar a las Pacientes a los 6 Meses  Posparto  

1. En los últimos 6 meses, ha tenido usted pérdida de orina (aunque sea en pequeñas 

cantidades): 

            Si ( )    No ( ) Si marca esta opción ha terminado el cuestionario.  

2. En los últimos 6 meses, perdió orina usted: (marque todas las que apliquen) 

a) ¿Cuando se encontraba realizando actividad física, como toser, estornudar, levantar 

un objeto o realizar algún ejercicio? 

b) ¿Cuando sintió necesidad de urgencia o de vaciar su vejiga, pero no pudo llegar al 

servicio sanitario a tiempo? 

c) ¿Sin actividad física o sensación de urgencia? 

3. En los últimos 6 meses, perdió orina usted: (marque solamente una respuesta) 

d) ¿Cuando se encontraba realizando actividad física, como toser, estornudar, levantar 

un objeto o realizar algún ejercicio? 

e) ¿Cuando sintió necesidad de urgencia o de vaciar su vejiga, pero no pudo llegar al 

servicio sanitario a tiempo? 

f) ¿Sin actividad física o sensación de urgencia? 

La definición del tipo de incontinencia se basa en las respuestas de la pregunta 3. 

Linda French, MDa,*, Kevin Phelps, DOa, Nageswar Rao Pothula, MD, MHAa, SaudiaMushkbar, 

MDb (2009) Urinary Problems inWomen. Prim Care Clin Office Pract 36 53–71.  
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Anexo 3 
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