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Resumen 

 

Introducción: La incontinencia urinaria (IU) es una pérdida involuntaria de orina que 

constituye un problema social e higiénico, afectando mayoritariamente a mujeres. 

Algunos factores desencadenantes son el embarazo y el parto. Pese a que hoy en día 

existen recursos, muchas mujeres no acuden a un profesional por vergüenza.  

Este problema se puede abarcar desde fisioterapia y algunos de los tratamientos que se 

realizan son técnicas de biofeedback (BF), electroestimulación (EE), entrenamiento de 

los músculos del suelo pélvico (EMSP), conos vaginales, etc.  

 

Objetivo: El objetivo principal de este trabajo es determinar la efectividad de la 

aplicación de electroestimulación en mujeres con incontinencia urinaria tras el parto.  

 

Métodos: La búsqueda se realizó en las bases de datos PubMed, PEDro, EBSCOhost y 

Cochrane, entre noviembre y diciembre de 2020, incluyendo estudios en los últimos 10 

años, en español o inglés.  

 

Resultados: Se han analizado un total de 7 artículos en los cuales se evalúa la efectividad 

de la electroestimulación en la IU. Los resultados se han basado en una disminución de 

síntomas y un aumento de fuerza de los músculos del suelo pélvico (MSP). Se puede decir 

que la electroestimulación ayuda a mejorar dichas variables, pero se necesita más 

bibliografía y evidencia para determinar la efectividad total de la EE.  

 

Conclusión: La EE parece ser mejor que la no realización de tratamiento o tratamiento 

placebo en mujeres con IU. Sin embargo, no se ha podido establecer que la EE, por sí 

sola, sea suficiente y tampoco si es el mejor método existente.  

Por lo que, se considera necesario realizar más estudios con evidencia científica que 

evalúen la efectividad de esta técnica debido al reducido número de artículos actuales. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Introduction: Urinary incontinence is an involuntary loss of urine which constitutes a 

social and hygienic problem, affecting mostly women. Some triggers can be pregnancy 

and childbirth, and, despite the fact that nowadays there are resources, many women do 

not go to a professional out of shame.  

This problem can be overcome with physiotherapy and some of the treatments that are 

performed are biofeedback techniques (BF), electrostimulation (EE), training of the 

pelvic floor muscles (PFMT), vaginal cones, etc. 

Objective: The main objective of this study is to determine the effectiveness of the 

application of electrostimulation in women with urinary incontinence after childbirth.  

Methods: The research was carried out in the databases PubMed, PEDro, EBSCOhost 

and, between November and December 2020, which included studies of the last 10 years, 

in Spanish and English.  

Results: A total of 7 articles have been analyzed in which the effectiveness of 

Electrostimulation in UI has been evaluated. The results were based on a decrease in 

symptoms and an increase in the strength of the pelvic floor muscle (PFM).  It can be said 

that electrostimulation helps to improve these variables, but more bibliography and 

evidence is needed to determine the total effectiveness of EE.  

Conclusion: EE seems to be better rather than no treatment or placebo treatment in 

women with UI. However, it has not been possible to establish that EE on its own is 

sufficient, nor whether it is the best existing method.  

Therefore, due to the small number of current articles, it is considered necessary to carry 

out more evidence studies to be able to evaluate the effectiveness of this technique. 
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Introducción  

 

La incontinencia urinaria (IU) según la International Continence Society y la International 

Urogynecological Association se define como “cualquier pérdida involuntaria de orina 

con malestar social e higiénico” objetivamente demostrable, que afecta la calidad de vida 

por su frecuencia y por su afectación psico-social a aquellas personas afectadas (1). 

La IU en mujeres suele estar relacionada con la disfunción de los músculos de la vejiga o 

del suelo pélvico (SP), el aparato ligamentario y el tejido conectivo, teniendo una estrecha 

relación causa-efecto con el parto vaginal o el momento de la menopausia, pero también 

puede ocurrir en mujeres nulíparas jóvenes. (2-4). 

 

Para el diagnóstico de esta sintomatología los métodos básicos son la anamnesis, la 

exploración física y el diario miccional. Aunque también existen pruebas diagnósticas 

complementarias, entre las cuales la principal es el estudio urodinámico (5). 

 

Con relación a los tipos de incontinencia urinaria, se clasifican de acuerdo con criterios 

sintomáticos o urodinámicos, según la Asociación Internacional de Uroginecología 

(IUGA) y la Sociedad Internacional de Continencia (ICS) (2). Por orden de prevalencia 

los tipos de IU que encontramos son (1): 

• Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE): se define como la pérdida involuntaria 

de orina por esfuerzo. Se asocia a un esfuerzo físico que provoca un aumento de 

la presión intraabdominal (como toser, estornudar, saltar, reír). Esto se traduce en 

un incremento de la presión intravesical que supera la presión máxima de cierre 

de la uretra, debido a un fallo de los mecanismos de resistencia de ésta (1,3,4). 

Los factores de riesgo incluyen envejecimiento, embarazo, parto vaginal y 

obesidad. También se considera la histerectomía, diabetes mellitus e 

hipoestrogenismo, pero con resultados discrepantes entre los autores (1). La 

prevalencia de IUE pura afecta entre 51-77% de mujeres y su máxima incidencia 

se da en mujeres de entre 50 y 60 años y en el embarazo y postparto (1,5). 

• Incontinencia Urinaria Mixta (IUM): es la pérdida involuntaria de orina asociada 

tanto al estrés como a la urgencia (1, 3). Se estima que un 39% de las mujeres con 
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IU presentan este tipo de incontinencia. Se desconocen los mecanismos 

patológicos que generan síntomas de IUM en un mismo paciente (1). 

• Incontinencia Urinaria de Urgencia (IUU): es la incapacidad para contener la 

orina el tiempo suficiente para ir al baño; es un deseo repentino y difícil de retrasar 

(3). Se producen contracciones involuntarias del músculo detrusor (encargado de 

la expulsión de la orina). Se le denomina vejiga hiperactiva y puede ser de causa 

neurológica o idiopática. Este tipo de IU afecta a un 10% de mujeres (1). 

Existen otro tipo de IU menos frecuentes como la IU postural (pérdida de orina en un 

cambio de posición del cuerpo, a menudo al ponerse de pie o agacharse), IU durante el 

coito (pérdida de orina durante las relaciones sexuales), eneuresis nocturna (pérdida de 

orina durante el sueño) (2).  

 

Es un problema social y de salud cuya incidencia está aumentando y la afectación se 

presenta en ambo sexos, aunque con mayor prevalencia en mujeres, del 25% al 45% de 

las mujeres en todo el mundo.  

Las cifras de prevalencia existentes son muy variables, dependiendo de distintos factores, 

como el método de estudio y la administración de cuestionarios, entre otros (2). Además, 

la IU es frecuentemente infradiagnosticada ya que se tiende a ocultar por pudor o 

vergüenza, partiendo de la falta de conocimiento, asumiendo que es propio de la edad o 

es consecuencia natural del parto (3).  

La IU, entre la población femenina, provoca abstinencia a la hora de realizar ejercicio y 

actividades físicas debido al temor de tener fugas en la práctica de la actividad (6). 

Además, se ha demostrado que dichas mujeres tienen más probabilidad de sufrir 

trastornos depresivos y ansiedad, reducción de la autoestima y evitan las relaciones 

sexuales ante la posibilidad de pérdida de orina (casi el 50%-68% de las mujeres con IU) 

(4). 

 

En un estudio de Koening y col. (4) se estimó que el costo anual total del tratamiento para 

una mujer con IU en Alemania es de 515€, en España 655€ y en Gran Bretaña/Irlanda 

395€. Donde las compresas absorbentes representan el 51% del coste del tratamiento. 

Esto se asocia a una carga económica considerable, debido al coste del tratamiento y al 

aumento de compra de ropa interior, compresas absorbentes y pañales (3,4). 
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Existen gran variedad de técnicas para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Entre 

los tipos de tratamientos se diferencian el tratamiento farmacológico, el quirúrgico y el 

conservador (3). 

En el caso de la farmacoterapia, la adherencia a largo plazo suele ser necesaria y se asocia 

con efectos secundarios desagradables.  

En Europa y EE. UU la cirugía generalmente se sugiere como una opción de segunda 

línea cuando el tratamiento conservador no ha mejorado los síntomas, a pesar de que se 

han desarrollado otras opciones de tratamiento menos invasivas, inyectando una sustancia 

en la pared de la uretra para aumentar su tamaño y permitir que permanezca cerrada (3).  

Por último, el tratamiento conservador es el método que más se utiliza, ya que es 

considerado como tratamiento de primera línea para la rehabilitación de la IU, en donde 

la fisioterapia tiene un papel muy importante.  

 

En la actualidad, la fisioterapia se centra en la terapia de los músculos del suelo pélvico 

y su cooperación con los músculos sinérgicos, el diafragma y la corrección de hábitos 

cotidianos inadecuados, aunque no existe consenso sobre el mejor manejo de los 

ejercicios para la rehabilitación del suelo pélvico (SP). Dentro de los hábitos cotidianos, 

las medidas iniciales consisten en cambiar estilos de vida, evitando ciertas sustancias 

como la cafeína, el alcohol, perder peso y establecer un ritmo miccional (4,7). 

 

El papel de los músculos del suelo pélvico (SP) consta de componentes activos y pasivos 

que sostienen la vejiga, los órganos reproductores y el recto. Una buena cooperación de 

los componentes y la acción adecuada determina el cierre y apertura de las áreas clave 

como la uretra (micción), la vagina (parto) y el cierre del recto (defecación). Por tanto, 

además de mantener la estática de los órganos afecta al trabajo del parto, la micción y 

defecación (4).  

 

Durante el embarazo y el parto, los músculos del SP, los ligamentos del SP, el nervio 

pudendo y el tejido conectivo pueden dañarse en diversos grados y pueden causar 

disfunciones del suelo pélvico: incontinencia urinaria, fecal, prolapsos debido al peso del 

bebé, los efectos de las hormonas y los estiramientos y los traumas sufridos durante el 

parto vaginal (6,7). 
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Las pautas de ejercicios actuales recomiendan que las mujeres tras el parto realicen un 

entrenamiento de los músculos del suelo pélvico (EMSP), más concretamente tras las 6 

semanas postparto (6). Los ejercicios están enfocados a aumentar la tensión del SP, 

aumentar la resistencia uretral y mejorar la capacidad para controlar la orina (8), pero no 

se ha resuelto cuales son los ejercicios que mejor van para reducir la sintomatología de la 

IU. Algunos de los tratamientos actuales son el biofeedback (instrumento que monitoriza 

la actividad del SP), los conos vaginales para fortalecer la musculatura del SP y la 

electroestimulación (EE), para estimular el nervio y los músculos del SP mediante 

corrientes y mejorar la capacidad de controlar la orina, etc. (3,8). 

 

La EE ha surgido como alternativa al EMSP en mujeres que no pueden contraer los 

músculos del SP de forma voluntaria, o por si el EMSP por si solo no es suficientemente 

eficaz (3). Es un tratamiento pasivo y no invasivo con la posibilidad de usarse de dos 

formas: intravaginal o superficial, dependiendo de la localización del tejido diana. 

Además, si es un tejido muscular, los electrodos se sitúan en el centro del músculo, 

mientras que si el tejido diana es nervioso debe ubicarse a lo largo del nervio (4). 

En la práctica clínica habitual de fisioterapia el abordaje de una incontinencia se realiza 

combinando las técnicas mencionadas anteriormente. Ya que los datos estadísticos 

proporcionan información acerca de la reducción de los síntomas y la mejora en la calidad 

de vida de las mujeres que la padecen. Sin embargo, la efectividad no está claramente 

delimitada entre las técnicas.  

Por tanto, en este estudio se propone determinar si la terapia de electroestimulación en 

mujeres con incontinencia urinaria tras el parto es efectiva, y así optar por este 

procedimiento como primera opción ante la posibilidad de rehabilitar a mujeres con esta 

sintomatología.  
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Objetivos  

 

El objetivo principal de la revisión realizada es determinar la efectividad de la aplicación 

de electroestimulación en mujeres con incontinencia urinaria tras el parto.  

Específicos:  

- Observar cuando es más efectivo el inicio del tratamiento, después del parto o tras 

unos meses.  

- Conocer cuando se apreciará una reducción de los síntomas: a corto, medio o largo 

plazo. 

- Decretar si a largo plazo, las pacientes podrán prescindir del uso de terapia.  
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Estrategia de búsqueda bibliográfica 

 

Fuentes de información  

Se ha llevado a cabo una revisión de la bibliografía para analizar la efectividad de la 

electroestimulación en la musculatura del suelo pélvico en mujeres con incontinencia 

urinaria tras el parto.  

Para ello, se ha accedido a diferentes bases de datos en las cuales se han encontrado 

diferentes estudios sobre dicho tema. Las bases de datos son: Medline a través de la 

plataforma PubMed, base de datos de revisiones y guías de práctica clínica PEDro, el 

metabuscador EBSCOhost con las bases de datos Academic Search Complete, 

SPORTDiscus with Full Text, CINAHL with Full Text y E-Journals, la plataforma 

Cochrane y la plataforma Biblioteca virtual en Salud. La búsqueda se realizó durante los 

meses de noviembre y diciembre del 2020, empleando las palabras clave: 

electroestimulación, parto y fisioterapia. Y los descriptores correspondientes fueron 

urinary incontinence, electric stimulation y postpartum period, aplicando los operadores 

booleanos AND y OR (Tablas 1 y 2).  

 

Tabla 1. Descriptores y palabras clave  

Descriptores 

DECS MESH 

Incontinencia Urinaria 

Estimulación Eléctrica  

Parto  

Urinary Incontinence  

Electric Stimulation  

Postpartum Period  

Palabras clave (leguaje natural) 

Español Inglés 

Electroestimulación 

Parto 

Fisioterapia 

Incontinencia Urinaria 

Electrostimulation/Electromyostimulation 

Postpartum / Childbirth 

Physiotherapy 

Urinary Incontinence  
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Tabla 2. Estrategias de búsqueda  

 

 
 

 
Límites  

Los límites establecidos para las búsquedas fueron:  

- Año de publicación: entre 2010 y 2020. 

- Idioma: inglés y español. 
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Criterios de elegibilidad  

Criterios de inclusión 

- Estudios que analizan mujeres con incontinencia urinaria relacionadas con el 

parto. 

- Estudios que incluyeran tratamiento de fisioterapia para incontinencia urinaria 

tras el parto.  

- Estudios que abarcasen tratamiento de electroestimulación en mujeres tras el 

parto.  

 

Criterios de exclusión  

- Artículos que solo contemplen tratamiento quirúrgico y/o farmacológico.  

- Sujetos que presenten otras disfunciones del suelo pélvico sin ser incontinencia 

urinaria tras el parto.  

 

Búsqueda en PubMed  

Se efectuó una búsqueda básica mediante el Mesh Database combinando los descriptores 

y palabras claves con los operadores booleanos AND y OR:  

urinary incontinence AND (postpartum period OR childbirth OR postpartum) AND 

(electrostimulation OR electric stimulation OR electromyostimulation) AND 

physiotherapy 

Se obtuvieron 109 artículos y al aplicar el límite de tiempo, últimos 10 años, obteniendo 

así solo los artículos publicados entre 2010 y 2020 (ambos incluidos), se extrajeron un 

total de 86 artículos, de los cuales tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión y leer 

el título y resumen se eliminaron 82 artículos al no ser de interés para el trabajo o no 

cumplir los criterios de elegibilidad. Por tanto, 4 artículos fueron preseleccionados y al 

realizar la lectura del texto completo 2 de ellos se excluyeron por ser un proyecto de una 

futura revisión sistemática y no tener resultados.   
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Búsqueda en PEDro 

Se realizó una búsqueda básica en esta base de datos incluyendo los descriptores y 

palabras clave urinary incontinence* postpartum* electr* y limitando la búsqueda en los 

últimos 10 años.  

Se obtuvieron 14 artículos, de los cuales 7 fueron preseleccionados para incluir en el 

trabajo. Tras leer título y resumen se incluyeron 4 artículos en el trabajo.  

 

Búsqueda en Cochrane  

Se realizó una búsqueda en esta base de datos combinando los descriptores y palabras 

claves con los operadores booleanos AND y OR, con la característica “Texto Completo”:  

Urinary incontinence AND postpartum AND electric stimulation 

Tras la búsqueda se encontraron 14 ensayos, 8 revisiones y 1 protocolo en los últimos 10 

años. Después de leer los títulos y resúmenes se descartaron 21 artículos, ya que no eran 

de interés para el trabajo o por no cumplir con los criterios de inclusión y exclusión. De 

los 2 artículos uno de ellos ya estaba seleccionado en la plataforma PEDro y el otro no se 

pudo incluir por no poder acceder al texto completo.  

 

Búsqueda en EBSCOhost 

Se efectuó una búsqueda básica en este metabuscador combinando los descriptores y 

palabras claves con los booleanos AND y OR:  

urinary incontinence AND (postpartum period OR childbirth OR postpartum) AND 

(electrostimulation OR electric stimulation OR electromyostimulation) AND 

physiotherapy 

En dicha búsqueda se encontraron 3 artículos en los últimos 10 años, obteniendo así solo 

los artículos publicados entre 2010 y 2020, ambos incluidos. Finalmente, después de 

realizar la lectura completa, 2 de ellos fueron descartados por no cumplir los criterios de 

elegibilidad. Por tanto, de la búsqueda realizada en EBSCOhost se ha incluido 1 artículo.  
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Calidad Metodológica  

El nivel de calidad de los estudios incluidos en el trabajo han sido evaluados y 

determinados de acuerdo con diferentes escalas de calidad según el diseño de los estudios.  

- Escala PEDro (Anexo 2) para ensayos clínicos aleatorizados, compuesta por 11 

ítems, donde el 1 no puntúa en el total y se interpretan mediante SÍ=1 y NO=0.  

- Escala CASPe (Anexo 3) para revisiones sistemáticas y bibliográficas, compuesta 

por 10 ítems donde las puntuaciones son SÍ=1, NO=0 y NO SÉ=0,5 y dos 

preguntas de redacción corta.  
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Diagrama de flujo de la búsqueda bibliográfica  

 

                        

                     PRISMA 2009 Diagrama de Flujo (Spanish versión- versión española) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA que describe el proceso de cribado y revisión  
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Resultados  

 
Un total de 7 artículos fueron seleccionados mediante la realización de la búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Biblioteca virtual en Salud, Pedro, Cochrane 

y EBSCOhost. 

Se incluyeron diferentes tipos de artículos:  

• Revisiones sistemáticas: 4  

• Revisión bibliográfica: 1  

• Ensayos clínicos aleatorizados: 2  

Los resultados obtenidos en las diferentes revisiones y ensayos clínicos incluidos en el 

trabajo se han organizado de la siguiente manera: electroestimulación combinado con otro 

tipo de tratamiento conservador comparado con el tratamiento conservador solo, 

electroestimulación en comparación con ningún tratamiento o placebo, 

electroestimulación intravaginal frente a la superficial y, por último, electroestimulación 

contra otro tratamiento conservador o farmacológico.  

Asimismo, la electroestimulación (EE) se ha estudiado en diferentes grupos 

poblacionales: en mujeres en general, en mujeres tras el parto o durante el embarazo. 

Aunque todos coinciden en que, al combinarse con otras técnicas aumenta 

significativamente su efectividad aumentando las tasas de curación y reduciendo los 

síntomas (3-5, 8, 9). 

Se han instaurado dos variables para determinar si los resultados son favorables o no para 

la pregunta de investigación:  

- Disminución de síntomas a través de indicadores como la prueba de almohadilla 

o la prueba de compresas (pad-test).  

- Aumento de la fuerza de los músculos del suelo pélvico mediante la escala 

Oxford. 

Cabe destacar que los artículos encontrados para este trabajo hablan de la alta 

heterogeneidad (I2=62% (3)), debido a las diferencias en la población de participantes 

(5,6), sin embargo, las técnicas parecen resultar efectivas para el tratamiento de la 

incontinencia urinaria (IU).  
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La evidencia de calidad moderada indica qué tras 3 meses de terapia, las mujeres con un 

tratamiento de EE combinado, aumentan significativamente el tiempo entre micciones, la 

calidad de vida específica para IU y el menor número de episodios de incontinencia (3), 

incluidas aquellas que se disponen a terapia tras el parto (5, 8, 9).  

Se distinguen diferentes artículos en los que combinan la EE con otro método versus el 

otro método por sí solo: EE con el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico 

(EMSP) en comparación con EMSP solo (3,5), EE combinado con ejercicios de 

rehabilitación (Kegel y movimientos pélvicos) comparado con ejercicios de 

rehabilitación solo o con orientación postparto de rutina (8) y EE más biofeedback (BF) 

(9).  

Todos los estudios concluyeron que la combinación de EE con otras técnicas es 

significativamente mayor en cuanto a la mejoría de la IU junto con la curación (19% de 

curación combinando EE + EMSP) (3,5), la calidad de vida específica para la IU (3), 

cuantificación de síntomas de IU (3,9), grado de incontinencia (p<0,0001) y tasa positiva 

para la prueba de almohadilla (p=0,029) (8). Además, se aumentó significativamente la 

fuerza de los MSP en la escala Oxford (p<0,0001), contracción máxima de los músculos 

del suelo pélvico (MSP), el promedio de reclutamiento alcanzado por dichos músculos 

durante la contracción y la duración de ésta (9). Aunque hay datos insuficientes y no 

concluyentes para determinar si existen efectos adversos en las terapias descritas, así 

como la necesidad de añadir algún tratamiento adicional (3). 

 

Por otro lado, en diversos estudios se ha observado una reducción significativa de 

episodios de pérdida de orina tras 6 semanas con el tratamiento de EE en comparación 

con nada o placebo. 

La evidencia de calidad moderada determina que más mujeres sometidas a la terapia de 

EE lograron la curación o mejoría de los síntomas de IU en la prueba de compresa o pad-

test, menor número de episodios cada 24 horas y mejoraron la calidad de vida en 

comparación con el valor inicial (3,4).  

En cuanto a los efectos adversos que provoca la EE, en un estudio se recogen datos de 9 

mujeres que hablan de irritación vaginal, sangrado y malestar, aunque en el grupo control, 

2 mujeres remiten los mismos síntomas, sin haberse sometido a ninguna terapia (3). 

Estudios que observaron el efecto a largo plazo de la EE determinan que después de 3 
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meses, aumenta significativamente el tiempo entre micciones (p<0,0001), y a los 6 meses 

casi el 73% de pacientes notificaron una mejoría de la continencia (4). 

En cuanto a los estudios que compararon la EE intravaginal con la EE superficial, no hubo 

diferencias significativas en cuanto a la intensidad de pérdida de orina, y el grado de 

malestar asociado a IU. Todas las terapias redujeron significativamente los síntomas, 

aunque, solo mejoraron significativamente la fuerza de la MSP (a través de la escala 

Oxford) la EE intravaginal y la EE superficial obtuvo un mejor cumplimiento por parte 

de las pacientes (4). 

 

Por último, se incluyen otros estudios (3,4,6,7) que evalúan la técnica de EE con otro tipo 

de tratamiento, ya sea conservador (3,6,7) o farmacológico (3,4). En cuanto a la 

comparación de la EE con otro tratamiento conservador, no se encontraron diferencias 

significativas entre las técnicas en cuanto a la tasa de curación subjetiva, la mejoría junto 

la curación y la calidad de vida específica de IU (3). Si nos referimos específicamente a 

IU postparto, la comparación realizada de EE frente a los conos vaginales, en un estudio 

después de realizar el programa de ejercicios tras 4 semanas, se observó un aumento 

significativo en ambos grupos en la fuerza de los MSP (P=0,0001). Pese a estos 

resultados, se ha incidido en que, si se usan los conos vaginales de manera activa por parte 

de la paciente, es más eficaz que de forma pasiva(5). Sin embargo, un menor grupo de 

mujeres en el grupo de EE informaron síntomas de IUU (p=0,009) al igual que IUE 

(p=0,006), tras la realización del pad-test y test de fugas.  

Tan solo un artículo (4) obtuvo resultados significativos tanto en la aplicación de 

farmacoterapia como EE en pacientes con IUU, disminuyendo significativamente el 

número de micciones y en la calidad de vida. En cambio, el resto de los artículos que 

evaluaban qué tratamiento era más efectivo, los resultados no fueron reportados o no 

concluyentes (3). 

Pese a los resultados expuestos, los autores de los artículos están de acuerdo en que son 

necesarios más estudios para saber la duración de esta eficacia (6,7).  

 

Los resultados de todas las intervenciones realizadas en los 7 artículos incluidos en este 

trabajo están expuestos en la Tabla 3, en el apartado de Anexos 4.  
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En el Anexo 1, se encuentran las fichas de revisión bibliográfica donde se explican de 

manera más detallada todos los artículos incluidos. 

 

En cuanto a la calidad metodológica, los resultados en la escala PEDro se presentan en la 

Tabla 4. Los dos estudios, Natalia et al. (7) y Sumian et al. (8) obtuvieron una puntuación 

de 6 y 9 respectivamente. Ambos mostraban criterios de elegibilidad, aleatoriedad, así 

como enmascaramiento, presentación de resultados y medidas puntuales y de variabilidad 

para al menos un resultado clave.  

Según esta escala, se consideran estudios de alta calidad metodológica aquellos cuya 

puntuación es mayor o igual a 6, calidad moderada aquellos con puntuación mayor o igual 

a 4 y de baja calidad los que obtienen 3 puntos o menos. Por lo que, ambos estudios (6,7) 

se consideran de alta calidad. 

 

Tabla 4. Escala PEDro  

 
 

Los resultados de la escala CASPe para revisiones sistemáticas y bibliográficas se 

muestran en la Tabla 5. Con los datos obtenidos, se puede concluir que todos los estudios 

han obtenido una buena calidad metodológica con un tema claramente definido. 

 

Tabla 5. Escala CASPe 
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Discusión 

  

Tras la realización de este trabajo, no se ha podido establecer de manera clara y precisa si 

la electroestimulación puede ser considerada como un tratamiento eficaz e imprescindible 

para la rehabilitación de la incontinencia urinaria, por lo que no parece que la pregunta de 

investigación pueda ser replicada totalmente.  

 

En la búsqueda de información sobre el tratamiento de la electroestimulación en la 

incontinencia urinaria tras el parto abarcamos todos los tipos de incontinencia que existen. 

No obstante, a medida que se ha realizado el trabajo se ha dado a conocer que la relación 

más común de incontinencia que se da en el postparto es la incontinencia urinaria de 

esfuerzo (IUE), por lo que, los resultados mayoritariamente mencionan este tipo de IU.  

Analizando las variables del trabajo, podemos observar que aparentemente han sido las más 

adecuadas para establecer la reducción de la sintomatología por parte de las pacientes. Dado 

que para poder determinar si el tratamiento está siendo eficaz, la manera de comprobarlo es 

analizando la existencia de una disminución de los síntomas y el aumento de la fuerza de los 

músculos del suelo pélvico, para poder realizar una contracción suficientemente enérgica para 

que no se escape la orina. 

 

Varios estudios explican que la EE parece prometedora para resolver el problema de la 

incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), a pesar de que se recogen datos acerca de que 

puede que no sea el mejor tratamiento conservador en cuanto a la efectividad clínica (3). 

Además, se presentan datos respecto al dolor que causa dicha técnica, existiendo cierta 

controversia entre autores sobre el riesgo de presentar efectos adversos o no. Algunos 

califican la técnica como insegura debido a los efectos secundarios que proporciona, por lo 

que no lo recomiendan como procedimiento de primera línea (4). Y, en cambio, existen 

otros estudios acerca de la EE combinada con terapia de rehabilitación, que aseguran que 

ninguna mujer experimentó efectos adversos tras las terapias (8). Concluyendo que es 

conveniente, económica, segura y eficaz, candidata para mujeres postparto y digno de 

popularización, aunque a largo plazo, no se han obtenido resultados. 
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Según los resultados obtenidos, se podría afirmar que la electroestimulación es más eficaz 

que la no realización de ninguna técnica, con respecto a la mejora en las variables propuestas 

(disminución de síntomas y aumento de la fuerza de los músculos del suelo pélvico) en la IUE 

(3). Pese a ello, de entre las técnicas conservadoras que se utilizan en las sesiones de 

fisioterapia para tratar la IU, no se ha establecido cuál es la más favorable (3,5). En este 

sentido, los datos no fueron concluyentes con respecto a las diferencias entre la EE versus el 

EMSP y la comparación de EE con los conos vaginales (3). En cambio, en un ensayo clínico 

controlado y aleatorizado (7), donde se compara la EE frente a los conos vaginales en un 

periodo de 4 semanas, entre las 12 primeras semanas después del parto fue más eficaz el uso 

de electroestimulación para la tasa de pérdida de orina asociada al esfuerzo en vez de los 

conos vaginales. 

Por otro lado, en cuanto a la incontinencia urinaria de urgencia (IUU), se recoge información 

acerca de que el tratamiento de la electroestimulación es significativamente eficaz de forma 

aislada, al igual que lo es para la incontinencia urinaria mixta (IUM) (5). 

No obstante, se han recogido mejores resultados estadísticamente significativos en la tasa de 

curación cuando se combina la EE con otra de las técnicas conservadoras conocidas (3,5,8,9).   

 

En sucesión a lo mencionado anteriormente, hay autores que reflexionan respecto a si la 

mejora de la IU, tanto de esfuerzo como de urgencia o mixta, se atribuye directamente a las 

variables observadas en los estudios (reducción de síntomas, mejoría en la fuerza de la 

musculatura del suelo pélvico, mejora en la calidad de vida, etc.) o si, por el contrario, se 

atribuye a un efecto placebo o psicológico al haber ido a buscar ayuda, ser tratados 

correctamente y sentirse aliviados por superar la vergüenza (3). Este aspecto podría 

relacionarse con el debate producido por algunos autores sobre si existe importancia o no en 

la supervisión por parte de un fisioterapeuta para que el tratamiento sea eficaz. Robledo García 

(5), a diferencia de autores como Sjöström et al. (5) y Herderschee et al. (5), no tiene ninguna 

duda en que el tratamiento es efectivo bajo supervisión de un profesional y afirma que solo 

existe mejoría significativa en aquellos estudios en los que se incluye supervisión. Esto podría 

dar respuesta al debate expuesto, dado que la paciente al verse respaldada y vigilada, se 

adhiere al tratamiento y da como resultado una continua mejoría.  
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 En cuanto al momento más efectivo para iniciar el tratamiento, parece no haber suficiente 

información que pueda establecer en que momento sería preciso el comienzo del 

tratamiento. Tan solo se ha podido recoger información sobre este objetivo en dos 

artículos. En uno de ellos, se concluye que se puede prevenir tras el parto, habiendo 

empezado el tratamiento en la semana 20 de gestación (5), pese a no saber si la terapia se 

ha realizado con el uso de electroestimulación u otra/s técnica/s. En cambio, el otro 

artículo (7), indica que empieza el periodo de ejercicio tras el parto entre las 12 primeras 

semanas.  

Teniendo en cuenta la información obtenida, podríamos decir que es insuficiente para 

responder al momento idóneo de empezar la rehabilitación. Primero, porque no se ha 

encontrado suficiente evidencia en los artículos y, en segundo lugar, porque no ha sido 

objeto de estudio de manera específica para los estudios presentados.   

Por lo que, resultaría de especial interés, tanto para pacientes como para profesionales 

sanitarios involucrados en este ámbito, llevar a cabo un estudio que recoja información 

acerca del inicio del tratamiento y así poder actuar en el mejor momento para futuras 

pacientes con IU.   

 

En el aparato de apreciación de reducción de síntomas se han encontrado varios estudios 

que recogen dicha información. Oliveira et al. (5) junto con Sangsawang et al. (5) 

relacionan el momento de mejora significativa en el periodo de embarazo; a la semana 36 

alargándose hasta el 6º mes tras el parto. En otro estudio se estima que a partir de la 6ª 

semana después del parto y al 3er mes postparto (5). Asimismo, se recomienda realizar 

ejercicios de prevención para la IU en el periodo de embarazo, ya que tras el parto se 

obtendrán menor número de episodios de IU. 

Un 20% menos de mujeres con IU tras 3 meses postparto que realizan ejercicios de 

entrenamiento de los músculos de suelo pélvico (EMSP) informaron tras un año menos 

síntomas de IU, frente a aquellas mujeres que no recibieron tratamiento (6). De igual 

modo, en el artículo de Romero et al. (9), las mujeres que realizaron entrenamiento 

muscular intensivo del suelo pélvico informaron un considerable menor número de 

síntomas de IU frente a aquellas que se sometieron al grupo control a las 36 semanas de 

embarazo y 3 meses después de parto.  
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Por lo que se podría concluir este apartado notificando que existen mejorías en la 

reducción de síntomas a los 3-6 meses después del parto, siendo estos resultados fruto de 

estudios con poca calidad de evidencia.  

  

Referente al último objetivo específico (prescindir de terapia a largo plazo) se ha 

encontrado poca información. Franzén et al (4), quien examinó el efecto a largo plazo de 

la terapia con electroestimulación, nos hace saber que, tras 6 meses desde el final del 

tratamiento, un 73% de los pacientes notificaron mejoría de la IU. 

Este dato, en sí mismo, habla sobre la mejoría de la sintomatología, pero no sobre la 

curación completa, por lo que no resuelve la cuestión planteada.  

Se consideró un buen objetivo específico para el trabajo, dado que las mujeres que se 

someten a este tipo de terapia acuden a la consulta con muy poca información acerca de 

lo que les esta sucediendo y, por tanto, tienen cierta incertidumbre de si es un problema 

que posee cura. 

Son muchas las mujeres que acuden a fisioterapia tras haber dado a luz hace años, al 

seguir con síntomas relacionados con la IU u otras disfunciones del suelo pélvico, 

plateándose si es reversible.  

Es un problema muy común ya que la fisioterapia del suelo pélvico actual en Atención 

Primaria en España no engloba estos aspectos, muchos de ellos arraigados a los cambios 

fisiológicos que experimenta el cuerpo de la mujer durante el proceso de embarazo, parto 

y postparto. Por lo que, son estas mismas (las mujeres) que tras un tiempo se dan cuenta 

que su cuerpo no ha vuelto a la “normalidad” y se plantean ir a un fisioterapeuta privado 

especializado en suelo pélvico que puede tratarlas, anteponiendo que pueden asumir el 

coste de las sesiones.   

Por esta razón, sería interesante, en futuros ensayos clínicos, elaborar un plan de tratamiento 

hasta la cura completa y posteriormente, a largo plazo, tras prescindir el uso de terapia, 

determinar si los resultados obtenidos persisten.  

 

Las respuestas obtenidas anteriormente han sido limitadas por una serie de factores como 

pueden ser la falta de evidencia científica en los artículos, calificando los resultados como 

de baja calidad y, por tanto, con poca fiabilidad. Casi todos los artículos que se incluyen 
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finalizan la investigación exponiendo que la calidad de las pruebas que contribuyen a los 

resultados es relativamente baja.  

A pesar de ello, la pregunta de investigación no se ha visto comprometida por la calidad 

metodológica, ya que tras revisar las escalas CASPe y PEDro en las diferentes revisiones 

sistemáticas y ensayos clínicos respectivamente, los resultados fueron muy buenos.  

No obstante, otro obstáculo encontrado fue la poca bibliografía para dar respuesta a la 

pregunta del trabajo, dado que se han podido incluir 7 estudios, aunque la mayoría de los 

artículos son revisiones sistemáticas, abarcando muchos ensayos clínicos en ellas. 

Además, los resultados se han presentado con datos significativos en la mayoría de ellos 

(4-8).  

Por tanto, en futuros ensayos, se podría plantear la posibilidad de obtener muestras más 

homogéneas y aumentar el número de participantes, para así dar resultados más fiables. 
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Conclusión 

 

Se debe tener cierta prudencia a la hora de afirmar que la electroestimulación es efectiva 

por si sola para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Tras realizar este trabajo, se 

ha obtenido información dispar acerca de la EE y su relación con el tratamiento de la IU.  

La calidad de la evidencia hallada hace que sean necesarios más estudios que evalúen la 

efectividad de la técnica, para demostrar su eficacia en el abordaje de la IU postparto.  

Se puede concluir, con los resultados obtenidos, que la electroestimulación en 

combinación con otras técnicas implica mejoras y tasas de curación significativas en la 

incontinencia urinaria de esfuerzo. Al igual que en comparación con ningún tratamiento 

o simulado, el resultado ha sido favorable. Pero no se ha podido determinar si es mejor 

que otra técnica conservadora y, si por sí sola es suficiente. Además, muchos artículos no 

han investigado sobre la curación o mejoría a largo plazo, por lo que no sabemos hasta 

qué punto es duradero el efecto.  

 

En cuanto a la observación de cuándo es mejor el inicio del tratamiento, cuándo empieza 

a existir una reducción de los síntomas y si, a largo plazo, se sigue manteniendo los 

resultados obtenidos y así, no necesitar más sesiones de fisioterapia, por el momento no 

parece que se puedan responder dado que falta información.  
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