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1 Resumen 

 

Resumen  

Este estudio tiene como objetivo analizar si la combinación de la estimulación 

transcutánea del nervio tibial posterior y de los ejercicios de Kegel refuerzan el 

tratamiento para curar la incontinencia urinaria de urgencia en pacientes geriátricos. 

Pero también servirá para valorar si este tipo de tratamiento aumenta la calidad de 

vida de los ancianos y si reduce el riesgo de caída. Y por fin evaluar si este tipo de 

tratamiento permite obtener un ahorro tanto a nivel personal como a nivel global. 

Este estudio se desarrollará en el hospital Rangueil en Toulouse (FRANCIA) y 

será un ensayo clínico aleatorio en el cual habrá dos grupos: un grupo experimental 

que estará tratado con los ejercicios de Kegel y con estimulación transcutánea del 

nervio tibial posterior, y otro grupo control que hará exclusivamente ejercicios de 

Kegel. Los grupos estarán compuestos de 43 pacientes cada uno y los participantes 

serán pacientes que respeten los criterios de inclusión y de exclusión, es decir, 

mujeres diagnosticadas de incontinencia urinaria de urgencia que tienen 65 años o 

más. Además, estas mujeres no toman medicación, no tienen otras patologías 

(neurológicas, cardiacas, psicológicas, cognitivas, oncológica) y no están 

embarazadas. Utilizaremos SPSS para analizar los datos.  

Las limitaciones de este estudio serán principalmente la adhesión al 

tratamiento y los criterios de exclusión que son muy estrictos. 

Palabras claves: Incontinencia urinaria de urgencia; geriatría; ejercicio de Kegel; 

estimulación transcutánea del nervio tibial posterior. 
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Abstract 

This study aims to analyse whether the combination of transcutaneous 

posterior tibial nerve stimulation and Kegel exercises reinforces treatment for urge 

urinary incontinence in geriatric patients. But it will also serve to evaluated if this type 

of treatment increases the quality of life of the elderly and reduces the risk of falling. 

And finally assess whether this type of treatment allows savings. 

This study will be carried out at the Rangueil hospital in Toulouse (FRANCE) 

and will be a randomized clinical trial in which there would be two groups: an 

experimental group that will be treated with Kegel exercises and with transcutaneous 

stimulation of the posterior tibial nerve and another control group who will exclusively 

do Kegel exercises. The groups will be made up of 43 patients each, the participants 

will be patients who respect the inclusion and exclusion criteria, that is, they are over 

65 years old and are women diagnosed with urinary incontinence. Furthermore, 

these women do not take medication, do not have other pathologies (neurological, 

cardiac, psychological, cognitive, oncological) and are not pregnant. We will use 

SPSS to analyse the data. 

The limitations of this study will mainly be adherence to treatment and the 

exclusion criteria are very strict. 

Key words: Urinary urge incontinence; geriatrics; Kegel exercise; transcutaneous 

stimulation of the posterior tibial nerve. 
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2 Recuerdo anatómico 

 

Este estudio va a tratar sobre las partes anatómicas del sistema urinario, en 

concreto la vejiga y la uretra, de la cintura pélvica, en particular el periné y el suelo 

pélvico y por fin del sistema nervioso de la vejiga y el nervio tibial posterior. 

 

2.1 Vejiga 

La vejiga es un órgano musculo membranoso en la cual la orina se acumula 

entre las micciones, se encuentra detrás del hueso púbico es decir en la parte 

anterior de la cavidad pélvica. Recibe la orina que viene de los riñones a través de 

los uréteres. La vejiga está compuesta de un cuerpo que cambia de forma respeto la 

cantidad de orina (redonda cuando está llena y piriforme cuando está vacía), un 

vértice, un fondo y un cuello que sigue por el uréter. Su capacidad fisiológica máxima 

es de más o menos unos 300-500ml. El detrusor es el musculo liso que se localiza 

en la pared de la vejiga.  

En fase de repleción la continencia es pasiva al detrusor, los músculos del 

esfínter y la uretra están relajados. La fase de micción empieza cuando la presión 

intravesical está entre 3 y 6 kPa (o entre 22 y 25 mmHg), los receptores de la vejiga 

piden una contracción del detrusor a través de las fibras parasimpáticas (Moses et 

al., 2015), seguido por una contracción del musculo trigonal, lo que acorta el trígono. 

En general el trígono cierra el cuello vesical cuando esta relajado, de hecho, durante 

su contracción el cuello se abre. Además, la contracción del detrusor se traduce por 

la verticalización del trígono y la formación del hoyo trigonal lo que deja salir la orina. 

Finalmente, la interrupción del flujo urinario se hace cuando el esfínter de la uretra se 

contrae y cuando el detrusor se relaja.  

La inervación de la vejiga se hace a través de los nervios vesicales que salen 

del plexo hipogástrico inferior que contienen fibras simpáticas y parasimpáticas 

(Aryana, 2016) los plexos hipogástricos inferiores vienen del plexo sacral. Los 

nervios erectores hacen la innervación parasimpática (S2-4) y las fibras simpáticas 

vienen del plexo simpático (T11-L2) estos dos forman parte del plexo vesical 

autónomo. (Moses et al., 2015) 
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2.2 Uretra 

La uretra es un conducto musculo membranoso que permite la salida de la 

orina.  

En los hombres la uretra es más larga y sirve también como conducto del 

esperma. Además, la uretra se compone de tres partes: prostática, membranosa, 

esponjosa. La parte membranosa pasa a través del periné y el musculo del esfínter 

de la uretra.  

En las mujeres la uretra pasa a través del diafragma urogenital y se compone 

de tres partes: supra-diafragmático, diafragmático e infra-diafragmático. La parte 

diafragmática está rodeada de los músculos útero-vaginal y del compresor de la 

uretra. El esfínter externo de la uretra se compone de dos partes: el musculo uretro-

vaginal y el musculo compresor de la uretra al nivel del periné.  

La contracción del esfínter únicamente es efectiva en caso de urgencia porque 

le falta la potencia frente el detrusor. (Moses et al., 2015) 

2.3 Periné urogenital 

El periné se caracteriza por las partes blandas que toman parte en la obertura 

inferior de la pelvis. Las dos partes del periné son el triángulo urogenital y triangulo 

anal.  

El periné urogenital está atravesado por la uretra. Está compuesto por el plano 

cutáneo, el espacio superficial del periné y el espacio profundo. El espacio profundo 

del periné incluye el diafragma urogenital y este diafragma contiene el musculo 

esfínter de la uretra y de los músculos transversos profundos. (Aryana, 2016) Estos 

músculos están estriados, es decir que podemos controlarlos a la hora de la fase de 

micción. El espacio superficial del periné incluye el musculo isquiocavernoso y 

bulboesponjoso que permiten cerrar la vagina en las mujeres y mantener la erección 

en los hombres. (Moses et al., 2015) 
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2.4 Nervio tibial posterior 

El nervio tibial posterior es un nervio mixto ya que tiene fibras sensoriales y 

motoras, estas fibras vienen de las raíces espinales, de L4 hasta S3 que pueden 

modular los nervios autónomos del suelo pélvico, de la vejiga y del esfínter urinario. 

(Krames, Peckham, & Rezai, 2009) 

El nervio tibial posterior es una branca del nervio perineo común (ciático 

poplíteo externo) que es una branca del nervio ciático.  

Es más, a nivel distal el nervio tibial posterior traviesa el túnel tarsiano y se 

divide en el nervio plantar medial y lateral. (Chaitow & DeLany, 2011) Existen nervios 

aferentes que van del nervio tibial posterior hacia el centro de la micción que se 

localiza en la región sacral. Así su estimulación se traduce por la inhibición del 

detrusor, se llama neuromodulación periférica. (Sherif & Abdelwahab, 2013) 
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3 Antecedentes y estado actual del tema 

 

3.1 Pacientes geriátricos 

La geriatría es la branca de la medicina que cura los ancianos. Los pacientes 

geriátricos son personas con patologías que resultan de su edad con falta de 

autonomía y síndromes geriátricos, pero no existe generalidad. (Martín-Sánchez, 

Fernández Alonso, Merino, & Francisco Javier Martín-Sánchez Servicio de 

Urgencias Hospital Clínico San Carlos Profesor Martín-Lagos, 2010) La incontinencia 

urinaria forma parte de los síndromes geriátricos. 

 

3.2 Incontinencia urinaria de urgencia 

3.2.1 Definición 

La incontinencia urinaria IU en general es la perdida de orina involuntaria y no 

controlada. Supone un problema social e higiénico. Forma parte de los cuatro 

síndromes geriátricos y de las actividades básicas de la vida diaria. La prevalencia 

mundial es estimada a 8,7%.  (Milsom & Gyhagen, 2019) 

La incontinencia urinaria de urgencia o IUU se traduce por una pérdida de 

orina debido a una contracción del detrusor. En caso de incontinencia urinaria de 

urgencia el detrusor está hiperactivo y se llama inestabilidad del detrusor. Esta 

patología es a menudo idiopática, pero puede ser neurológica, el efecto de una 

lesión supra-sacral puede inducir una hiperactividad del detrusor. La incontinencia 

urinaria de urgencia es muy frecuente en personas grandes (entre 40% hasta 70% 

de los casos). (Curtis, Dolan, & Cespedes, 2001) 

Además, la incontinencia urinaria de urgencia ejerce un cambio de cualidad de 

vida y circunstancia psicosocial. (Campbell, Wein, & Kavoussi, 2007) Está también el 

origen de gastos sanitarios (Anexo 13) importantes.  (Amarenco & Jeandel, n.d.) La 

incontinencia urinaria puede afectar el bienestar físico, financiero, social y emocional. 

Las personas con incontinencia urinaria son susceptibles a la irritación de la piel, 

úlceras por presión e infecciones del tracto urinario. La incontinencia urinaria 

también se asocia con un mayor riesgo de caídas en adultos mayores. (“Electronic 
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monitoring systems to assess urinary incontinence: A health technology 

assessment,” 2018) 

3.2.2 Clasificación 

Existen tres tipos de incontinencia urinaria que son la incontinencia de 

esfuerzo, de urgencia y mixta. 

La incontinencia de esfuerzo consiste en una pérdida de orina involuntaria y 

no controlada durante un esfuerzo. El esfuerzo engendra una aumentación de la 

presión intra-abdominal que se traduce por la pérdida de orina. A menudo es una 

insuficiencia del esfínter y normalmente son las mujeres que sufren este tipo de 

incontinencia. (Xhardez, Wardavoir, Avaux, Beck, & Bleton, 2015) 

La incontinencia mixta es la incontinencia debido a una insuficiencia del esfínter y 

una hiperactividad del detrusor. (Xhardez et al., 2015) 

3.2.3 Factor de riesgo y prevalencia 

Los factores de riesgos de la incontinencia urinaria de urgencia son: el 

género, la edad, las afectaciones medulares suprasacral, la diabetes, el estilo de 

vida sedentario, la obesidad, el tabaquismo, la ansiedad, infección urinaria y la 

medicación.  

La prevalencia de la incontinencia de urgencia varía entre 1,8% y 30,5% en la 

población europea. (Milsom & Gyhagen, 2019) 

3.2.4 Diagnostico 

Para dar un buen diagnóstico de la incontinencia de urgencia tenemos que 

hacer una buena valoración.  La valoración de la incontinencia de urgencia se hace 

a través de varias herramientas como la valoración clínica, valoración física, escalas 

y para terminar la evaluación urodinámica. 

La valoración clínica indica al terapeuta los antecedentes personales y 

familiares, y la frecuencia, la intensidad de la incontinencia y su impacto sobre la 

vida del paciente. La valoración física se basa en una exploración neurológica, 

urogenicologica y pélvica (escala de Oxford modificada). 

Podemos medir el volumen y la frecuencia de las micciones con 

FrecuancyVolumen Chart o DuringCystometry, en caso de incontinencia urinaria de 
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urgencia los volúmenes son irregulares. Existe el Bladder Diary o diario miccional 

(Anexo 2) que mide y relata las urgencias e incontinencias. Los cuestionarios 

validados son el International Consultationon Incontinence Questionnaire (Anexo1: 

ICIQ- SF) y el Pad Test. (Campbell et al., 2007) 

Para confirmar la hipótesis podemos utilizar la confirmación urodinámica de la 

hiperactividad del detrusor. La evaluación urodinámica es la investigación funcional 

del aparato urinario bajo. Contiene la evaluación de frecuencia y volumen miccional, 

diario miccional, Pad test, hace un estudio del flujo con ecografías, estudia la presión 

como la cistomanometria y otras pruebas. La cistomanometria es una prueba que 

estudia el correcto funcionamiento de la vejiga y del músculo detrusor de la vejiga, 

mediante el uso de un aparato en forma de tubo que mide la presión intravesical. 

(Chapple, MacDiarmid, Patel, & Raynal, 2011) 

3.2.5 Tratamiento de fisioterapia 

El tratamiento de fisioterapia de la incontinencia de urgencia incluye un 

cambio de estilo de vida, un tratamiento de entrenamiento de la vejiga i 

entrenamiento del suelo pélvico. El tratamiento médico consta de medicación, cirugía 

i sonda urológica si no cura. (Campbell et al., 2007). 

En efecto el paciente tiene que cambiar su estilo de vida es decir ir al baño de 

manera regular, tener una alimentación equilibrada i hacer actividad física. Existe la 

rehabilitación vesical que consiste en programar las micciones y configurar hábitos 

de micción. 

También la estimulación transcutánea y percutánea (invasivo) del nervio tibial 

posterior es una técnica de entrenamiento de la vejiga que consiste en poner 

corriente sobre este nervio lo que va a inhibir el detrusor. 

Por fin el entrenamiento del suelo pélvico se puede hacer con 

bioretroalimentación y ejercicios del suelo pélvico como hipopresivos, ejercicio de 

Kegel. La bioretroalimentación se traduce por un dispositivo vaginal o anal que 

detecta la contracción del suelo pélvico para enseñar a contraer los músculos 

correctores y contraer estos músculos de manera efectiva. (Herderschee, Hay-Smith, 

Herbison, Roovers, & Heineman, 2011) 
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3.3 Estimulación transcutánea del nervio tibial posterior o 

nervio ciático poplíteo interno (ETNTP) 

3.3.1 Origen 

La inhibición de la actividad del detrusor mediante la neuro-modulación periférica 

del nervio tibial posterior fue descrita por primera vez por McGuire en 1983. 

Posteriormente Van Balken, Vandoninck, Yoong y Peters describieron una respuesta 

positiva global del 60-80% en pacientes con vejiga hiperactiva refractaria a 

medicamentos después de 6 y 12 semanas del tratamiento con ETNTP. (Macías-

Vera, Velázquez-Castellanos, & Godoy-Rodríguez, 2016) 

3.3.2 Definición 

La ETNTP es una estimulación nerviosa periférica que comprende el uso de 

electrodos superficiales a nivel del nervio tibial posterior. Es una técnica no invasiva. 

3.3.3 Principal fundamento 

La ETNTP consiste en colocar dos electrodos superficiales de 32 milímetros al 

nivel superior e inferior del maléolo medial. A menudo los pacientes hacen 12 

semanas de tratamiento con ETNTP. (Slovak, Chapple, & Barker, 2015) Esta técnica 

utiliza un corriente bifásico de 20 Hz. (Xhardez et al., 2015), y de 200 microsegundos 

sin interrupción durante 30min, la posición del paciente es en decubito supino. Para 

verificar que los electrodos están bien colocados aumentaremos la intensidad para 

verificar que el dedo gordo del pie se flexiona. El paciente regula la intensidad de 

manera que no le moleste la estimulación. 

 

3.3.4 Beneficios 

Hasta hoy y a pesar de su gran utilidad clínica, el mecanismo de acción de la 

ETNTP no es completamente claro. Algunos estudios han demostrado el efecto de la 

inhibición del detrusor que se encuentra tras la estimulación de la parte posterior de 

la pierna en los animales. La irritación inducida por la hiperactividad de la vejiga es 

suprimida por la ETNTP en gatos. La ETNTP se ha convertido en una opción 

atractiva para el tratamiento de la vejiga hiperactiva porque es una terapia 

ambulatoria, de bajo coste comparado con otras formas de neuro-modulación y con 

pocos riesgos. (Macías-Vera et al., 2016) 
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3.3.5 Contraindicación 

Este tipo de tratamiento está contraindicado en caso de embarazo, tumor y 

marcapasos. (Xhardez et al., 2015) 

 

3.4 Ejercicio de KEGEL 

3.4.1 Origen 

El doctor Arnold Henry KEGEL dio su nombre a estos ejercicios o método 

KEGEL en la década de los 40. Fueron unos de los primeros ejercicios para reforzar 

el suelo pélvico contra la incontinencia urinaria y fueron exitosos. Se recomiendan a 

los pacientes con incontinencia urinaria postparto o tras una cirugía de próstata y por 

incontinencia fecal. (“Arnold Kegel: el médico detrás de los ejercicios de Kegel,” n.d.) 

3.4.2 Definición 

Los ejercicios de KEGEL son ejercicios que no necesitan material por eso son 

baratos ayudan a mejorar el tono muscular del suelo pélvico. Son conocidos y 

validados porque trata la incontinencia urinaria de esfuerzo. (Sahidayana Mohktar et 

al., 2013) 

3.4.3 Principal fundamento 

Existe varios ejercicios y protocolos de ejercicios de KEGEL, pero todos 

utilizan el principio de base o sea la alternación de contracción y relajación del suelo 

pélvico o músculos que permiten parar de orinar. Los ejercicios se pueden hacer en 

varias posiciones como de cubito supino, de cubito lateral, en sedestación, en 

bipedestación o en cuadrupedia. Uno de los protocolos explica que el paciente tiene 

que contraer de manera máxima el suelo pélvico durante 5 segundos y relajar 10 

segundos y debería hacerlo durante 30 minutos al día y 3 veces a la semana. 

(Sahidayana Mohktar et al., 2013). Otro protocolo seria la combinación con un 

aparato mecánico intravaginal que hace vibraciones y debería conseguir 15 

contracciones de 5s al día. (Nilsen, Rebolledo, Acharya, & Leivseth, 2018) 
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3.4.4 Beneficios 

Los ejercicios de KEGEL permiten reforzar la musculatura del suelo pélvico lo 

que trata la incontinencia urinaria, el prolapso y los problemas de funciones 

sexuales. (Sahidayana Mohktar et al., 2013) 
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3.5 Justificación y estado actual del tema 

 

He encontrado que hay un vacío sobre este tema en la literatura científica, es 

decir que no hay ningún artículo que trate de una combinación de ejercicios de 

KEGEL con la estimulación transcutánea del nervio tibial posterior. En cambio, 

existen recercas sobre los ejercicios de Kegel y por otro lado sobre la ETNTP, pero 

no se pueden comparar. 

En las recercas bibliográficas se ha podido observar que la incontinencia de 

urgencia afecta las personas mayores de manera relevante. Esta patología induce 

consecuencias como riesgo de caída, mala higiene, malestar, depresión, aislamiento 

social que producen una disminución de calidad de vida en las personas mayores. 

Son consecuencias que se pueden evitar si eliminamos la causa. 

Ahora, y gracias a la bibliografía, sé que los ejercicios de KEGEL son el 

tratamiento mayor de la IUU, pero me gustaría saber si otros tratamientos como la 

estimulación transcutánea del nervio tibial posterior pueden complementar de 

manera efectiva el tratamiento basal, es decir, fomentar la eficacia y la duración de 

los efectos en el tiempo. De esta manera podremos mejorar los tratamientos de 

fisioterapia en la IUU. 

Después, esta patología induce consecuencias como riesgo de caída, mala 

higiene, malestar, depresión, aislamiento social que se traducen con muchos gastos 

sanitarios que se pueden evitar. Con un tratamiento más completo de fisioterapia 

podremos disminuir estos gastos debido a la patología en si misma pero también 

debido a las patologías secundarias (fractura por caída, depresión, ...). 

Este tema me interesa porque tengo como proyecto poder trabajar en fisioterapia 

geriátrica, en efecto quiero ayudar las personas mayores quien, a menudo, no 

quieren envejecer. La meta es volver a dar a estos pacientes autonomía y bienestar. 

La incontinencia es una patología que podemos calificar de tabú porque trata de 

partes íntimas y a los pacientes les cuestan hablar de este tema. Además, la 

incontinencia es el origen de aislamiento social, de riesgo de caída y es una 

limitación en las actividades de la vida diaria. 
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4 Hipótesis y Objetivos 

4.1 Hipótesis 

Un tratamiento convencional con ejercicios de Kegel combinado con estimulación 

transcutánea del nervio tibial posterior en incontinencia urinaria de urgencia en 

pacientes geriátricos será más eficaz que un tratamiento exclusivamente compuesto 

de ejercicios de KEGEL. 

4.2 Objetivos 

Objetivo principal: 

- Evaluar si la estimulación transcutánea del nervio tibial posterior como método 

complementario a un tratamiento convencional con ejercicios de Kegel 

permite reforzar el tratamiento contra la incontinencia urinaria de urgencia en 

pacientes geriátricos. 

Objetivo secundario: 

- Valorar los efectos de la estimulación transcutánea del nervio tibial posterior 

sobre la incontinencia urinaria de urgencia. 

- Evaluar la calidad de vida de los ancianos con IUU. 

- Evaluar si el tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia en pacientes 

geriátricos disminuye el riesgo de caída. 

- Valorar los gastos sanitarios debido a la IUU. 

- Valorar la aumentación de fuerza del suelo pélvico de los pacientes afectados 

de IUU 

- Valorar la disminución de la presión intravesical 
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5 Metodología 

5.1 Ámbitos de estudio 

Este estudio se desarrollará en la provincia de Toulouse en Francia y más 

específicamente en el hospital Rangueil. Elegí esta institución porque tiene un gran 

servicio de urología con urólogos famosos y una primera posición a la clasificación 

de los hospitales de Francia por el tratamiento de incontinencia urinaria. 

5.2 Diseño 

Este estudio será un ensayo clínico aleatorio en el cual habrá dos grupos: un 

grupo experimental que estarán tratados con los ejercicios de Kegel y con ETNTP y 

otro grupo control que hará exclusivamente ejercicios de Kegel. La asignación a los 

grupos será aleatoria y habrá una valoración inicial y una valoración final del 

tratamiento. 

Si los resultados obtenidos en el grupo experimental son mejor que el grupo 

control, el grupo control recibirá el tratamiento experimental. 

5.3 Población y muestra 

5.3.1 Población 

La población diana constara de mujeres de más de 65 años que viven en 

Toulouse y que sufren de IUU. Son pacientes que dependen del servicio de urología 

del hospital de Rangueil en Toulouse. En Toulouse viven 36 800 mujeres de más de 

65 años. Sabemos que la incontinencia urinaria de urgencia toca en media una 

mujer sobre 3 en Europa. Hace una población diana de 11600 personas. La 

población de estudio será la población que respeta en los criterios de inclusión y de 

exclusión. 

5.3.2 Muestra 

Realizaremos cálculo de la muestra aceptando un riesgo α de 0,05 i un riesgo 

β inferior al 0,2 en un contrasto bilateral, se necesitan 43 sujetos en el primer grupo y 

43 en el segundo para detectar como estadísticamente significativo la diferencia 

entre dos proporciones, que para el grupo 1 se espera sea de 0.5 y el grupo 2 de 

0.8. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 10%. Se ha utilizado la 

aproximación del ARCSINUS. 
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5.4 Criterios de inclusión y de exclusión 

Dentro de las personas mayores de más de 65 años participativas existen 

criterios de inclusión y de exclusión. 

Los criterios de inclusión serán: 

- Pacientes de 65 años o mas  

- Pacientes con IUU diagnosticada por un medico 

- Mujeres 

Los criterios de exclusión serán: 

- Pacientes con afectación neurológica 

- Pacientes con afectación cognitiva 

- Pacientes con afectación psicológica 

- Pacientes que toman fármacos 

- Pacientes operados 

- Pacientes cardiacos 

- Pacientes con otro tipo de incontinencia urinaria (mixta, de esfuerzo) 

- Pacientes embarazadas 

- Pacientes con problemas circulatorios 

- Pacientes con marcapasos 

- Pacientes oncológicos 

 

5.5 La intervención 

Primero, una vez la muestra y los participantes identificados, enviaremos la 

hoja de información (anexo 6) por correo a los participantes. 

Luego, la distribución de los participantes en los grupos se hará de manera 

aleatoria. La intervención incluye 13 semanas de estudio y 12 semanas de 

tratamiento para los dos grupos. El primer día (lunes) de la primera semana haremos 

una reunión informativa con todos los participantes para explicar en qué consiste el 

estudio, resolver las dudas de los pacientes e introducir el diario miccional (que nos 

permitirá valorar). El segundo día y el último, haremos las valoraciones de los 

pacientes, lo que nos permitirán ver el desarrollo del estudio. Estas valoraciones se 
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harán individualmente y consisten en una historia clínica completa con anamnesis, 

valoración subjetiva, valoración objetiva del suelo pélvico con escala modificada de 

Oxford (anexo 6), un diario miccional (anexo 2), el cuestionario Barthel (anexo 7), el 

cuestionario ICIQ-SF (anexo 1), el cuestionario sobre la calidad de vida  IIQ-7 (anexo 

8), la evaluación de St. Thomas por el riesgo de caídas en gente mayor-STRATIFY 

(anexo 9) y una estimación de los gastos económico debido la incontinencia urinaria.  

Los pacientes tendrán 3 sesiones cada semana, el lunes, el miércoles y el 

viernes. Las sesiones de fisioterapia se harán en el plato técnico de fisioterapia del 

hospital Rangueil. El grupo experimental hará sesiones compuestas de 10 minutos 

de calentamiento, 20 minutos de ejercicios de Kegel, 30 minutos de estimulación 

transcutánea del nervio tibial posterior y 10 minutos de recuperación. El grupo 

control hará 10 minutos de calentamiento, 20 minutos de ejercicio de Kegel y 10 

minutos de recuperación. 

Enseñaremos los ejercicios de Kegel a los dos grupos para llevar a cabo de la 

manera correcta. Los pacientes deben tener la vejiga vacía para hacer los ejercicios. 

Las cuatro primeras semanas la posición de los pacientes durante los ejercicios de 

Kegel será en decúbito supino con tronco en posición neutra. De la quinta hasta la 

octava semana la posición será en sedestación y las ultimas semanas la posición 

será en bipedestación. Los pacientes van a contraer el periné entre 6 y 10 segundos 

y relajar 20 segundos. La meta está en mantener 10 segundos de contracción a lo 

largo del estudio y poder hacer 10 contracciones bien hechas cada sesión. 

Para los pacientes del grupo experimental añadiremos 30min de 

neuromudulacion del nervio tibial posterior después de la sesión de Kegel. Los 

pacientes se posicionarán en decúbito supino sobre una camilla. Utilizaremos dos 

electrodos de 32 milímetros que colocaremos 4 cm por encima del maléolo medial 

de una pierna entre la tibia y el soleo y otro electrodo sobre la misma pierna a nivel 

del arco plantar por debajo del maléolo medial. El tiempo de estimulación será sin 

interrupciones y utilizaremos una corriente de 200 microsegundos y de 20 Hertz. 

Para verificar que los electrodos están bien colocados aumentaremos la intensidad 

para verificar que el dedo gordo del pie se flexiona. El paciente regula la intensidad 

de manera que no le moleste la estimulación. 
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Por fin, sobre el cronograma tenemos los días marcados en amarillo, que son 

los días obligatorios de tratamiento. Hay 3 días de iniciación que permitieron a los 

pacientes poder integrar el desarrollo de una sesión y hacer la contracción correcta 

en los ejercicios de Kegel y en el grupo experimental acostumbrarse a la 

estimulación del nervio tibial posterior. 

 

 

 Lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Semana1 Reunión de 

información 

 Valoración 

inicial 

 iniciación   

Semana2 iniciación  iniciación     

Semana3        

Semana4        

Semana5        

Semana6        

Semana7        

Semana8        

Semana9        

Semana10        

Semana11        

Semana12        

Semana13     Valoración 

final 

  

Anexo: cronograma de tratamiento (elaboración propia) 
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5.6 Variables y métodos de medidas 

Variables de ajusto:  

- Edad  

- Genero 

Variables independientes:  

- Recibe un tratamiento con ejercicios de KEGEL 

Variables dependientes: 

- Incontinencia urinaria/ perdida de orina (ICIQ-SF) 

- Calidad de vida (IIQ-7) 

- Presión intravesical (calendario miccional) 

- Fuerza del suelo pélvico (Oxford) 

- Riesgo de caídas (evaluación de St. Thomas por el riesgo de caídas en gente 

mayor (STRATIFY)) 

- Gastos sanitarios público (euros) 

- Gastos sanitarios personal (euros) 

- Autonomía (Índice de Barthel) 

Cada variable se puede valorar, lo que nos permitirá observar el desarrollo de 

cada paciente entre la valoración inicial y final. Valoraremos la perdida de orina con 

International Consultationon Incontinence Questionaire-Short Form (ICIQ-SF), la 

calidad de vida con Incontinence Impact Questionnaire- Short Form (IIQ-7), la 

presión intravesical con Bladder diari, la fuerza del suelo pélvico con la escala 

modificada de Oxford para la musculatura del suelo pélvico, el riesgo de caída con 

evaluación de St. Thomas por el riesgo de caídas en gente mayor (STRATIFY), la 

autonomía con el Índice de Barthel y una estimación de los gastos personales y 

global debidos a la incontinencia urinaria en euros.  
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Variables Nombre Inicio del 

tratamiento 

Final del 

tratamiento 

Grupo Experimental/ control   

Variable ajusto Edad    

Genero   

Variable 

independiente 

Aplicación de 

ejercicios de Kegel 

(si/no) 

  

Variable 

dependiente 

Perdida de orina (1-

21) 

  

Presión intravesical 

(alta, normal, baja) 

  

Tono del suelo 

pélvico (0-5) 

  

Calidad de vida (0-

21) 

  

Riesgos de caídas 

(1-5) 

  

Gastos sanitarios 

publico 

  

Gastos sanitarios 

personal 

(protecciones, …) 

  

Autonomía (0-100)   

Otras variables Abandono (si/no)   

Anexo: taula de variables (elaboración propia) 

 

5.7 Análisis de los registros 

Primero haremos un análisis descriptivo para las variables cuantitativas 

discretas utilizando los índices estadísticos clásicos. Y para las variables cualitativas 

nominales, utilizaremos las proporciones. Luego haremos un análisis de 
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comparación para los dos grupos y dos medias con el T-student. Utilizaremos SPSS 

v.17 para construir una base de datos y comparar los resultados. 
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5.8 Limitación del estudio 

Este estudio podría ser limitado por culpa de diferentes factores, primero si la 

adherencia al tratamiento no es máxima, en efecto, es un tratamiento intensivo de 

doce semanas y los pacientes de más de 65 años se pueden cansar (a nivel físico y 

psicológico) y no hacer el tratamiento de manera correcta. Por ese motivo algunos 

participantes podrían abandonar la investigación. Es más, practicar los ejercicios de 

KEGEL puede suponer una dificultad porque la parte anatómica del suelo pélvico es 

desconocida y es difícil saber si los pacientes lo hacen bien ya que no podemos 

poner sondas ni tampoco tocar a nivel vaginal en cada sesión. Además, como he 

dicho antes la incontinencia urinaria es un tema tabú, por eso podemos tener casos 

en personas de la población diana no quieran participar porque es una zona muy 

íntima. Luego, durante la valoración puede haber gente no dice toda la verdad sobre 

sus pérdidas de orina porque tiene vergüenza. Después, también tenemos una 

limitación porque una incontinencia urinaria mixta se puede confundir con una 

incontinencia urinaria de urgencia. Por eso los criterios de inclusión y de exclusión 

de la investigación son muy estrechos ya que necesitamos pacientes de más de 65 

años, pero sin medicación y sin otros problemas. Mientras que sabemos que con la 

edad aparecen afectaciones de la salud y será difícil de encontrar muchas personas 

mayores que entran en los criterios de exclusión.  

 

5.9 Aspectos éticos 

Para llevar a cabo este proyecto debemos tener en cuenta ciertos aspectos 

éticos como el hecho de que los pacientes sean consciente de lo que va a pasar 

durante la investigación con un documento informativo (anexo 5) y con la posibilidad 

de resolver las dudas de manera rápida (oral, móvil, mail), los pacientes eligen de 

manera libre si quieren participar o no en la investigación. Además, el paciente 

firmará un consentimiento informando (Anexo 12) si está de acuerdo en participar y 

debemos garantizar la confidencialidad de datos siguiendo la ley de protección de 

datos según la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre. En más, el estudio tiene que 

estar de acuerdo con la buena práctica de declaraciones de Helsinki. 
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Este estudio tendrá que ser aprobado por el comité de ética de investigación 

clínica que será el Comité de protection des personnes CPP Sud-Ouest et Outre-Mer 

I et II. 
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6 Utilidad práctica de los resultados 

 

En primer lugar, esta investigación permitirá completar el vacío bibliográfico 

sobre este tema y aportar respuestas a la ciencia. Con este estudio podremos 

comparar los dos tratamientos expuestos o sea el programa de Kegel frente a la 

estimulación transcutánea del nervio tibial posterior y analizar los efectos de estos 

tratamientos y entonces aportar respuestas. 

En segundo lugar, este estudio ayudará a encontrar un tratamiento eficiente para 

curar las personas mayores que sufren incontinencia urinaria de urgencia lo que le 

baja su calidad de vida y empaña sus últimos años. También evitaremos una 

reducción de su autonomía y un aumento de su riesgo de caída. 

Además, este estudio será útil para desarrollar un tratamiento más completo de 

fisioterapia que permitirá tratar de manera más eficaz y a largo plazo esta patología 

lo que se traduce en un progreso de la fisioterapia y un progreso de la medicina. 

Por fin, permitirá tener un ahorro a nivel personal y al nivel social, en efecto esta 

patología se traduce con muchos gastos económicos (Anexo13). Por ejemplo, la IUU 

puede provocar caídas que se traducen en heridas (90% de las fractures de cadera 

en gente mayor son provocada por caídas), a veces la hospitalización o baja de la 

autonomía, todo esto induce gastos. La incontinencia urinaria gasta 2% del 

presupuesto de la salud en los países europeo (González-Ruiz de León, Pérez-Haro, 

Jalón-Monzón, & García-Rodríguez, 2017), pero sabemos que en Francia el coste de 

una sesión de fisioterapia cuesta entre 16 y 33 euros entonces si podemos curar 

esta patología con 38 sesiones podemos estimar el coste del tratamiento a 1254 

euros por persona como máximo. Al nivel personal, los pacientes tienen que pagar 

sus protecciones que valen de 1 euro hasta 3 euros la unidad y se cambian en 

media 2 o 3 veces al día. Para concluir todos estos gastos se pueden reducir y 

evitar. 
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8 Anexos 

 

8.1 Anexo 1: ICIQ-SF 
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8.2 Anexo 2: Bladder Diary 
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8.3 Anexo 3: Taula resumen estimulación transcutánea del 

nervio tibial posterior (elaboración propia) 

Titulo Autor Periodo Resumen 

Estimulación 

transcutánea del 

nervio tibial posterior 

versus darifenacina 

para el tratamiento 

de vejiga hiperactiva 

refractaria en 

mujeres 

Macías-Vera, 

Velázquez-

Castellanos, & 

Godoy-Rodríguez 

2016 -60-80% de eficacia en pacientes 

con vejiga hiperactiva refractaria 

a medicamentos después de 6 y 

12 semanas del tratamiento con 

ETNTP. 

-eficacia en los animales con 

vejiga hiperactiva 

-técnica barata 

Vade-mecum de 

kinésithérapie et 

réeducation 

fonctionnelle : 

techniques, 

pathologie et 

indications de 

traitement pour le 

praticien. Maloine. 

 

Xhardez, Y., 

Wardavoir, H., 

Avaux, M., Beck, P., 

&Bleton, J.-P. 

2015 Contraindicación: embarazo, 

tumor o marcapaso. 

Non-invasive 

transcutaneous 

electrical stimulation 

in the treatment of 

overactive bladder 

Slovak, M., Chapple, 

C. R., & Barker, A. T. 

2015 -Sencilla aplicación porque son 

dos electrodos a nivel de maléolo 

interno  

-Tratamiento de 12 semana 
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8.4 Anexo 4: Taula resumen ejercicios de Kegel (elaboración 

propia) 

Titulo Autor Ano Resumen 

A quantitative approach 

to measure women’s 

sexual function using 

electromyography: A 

preliminary study of the 

Kegel exercise 

 

Mas 

SahidayanaMohktar, 

Fatimah Ibrahim, Nur 

FarahanaMohdRozi, 

JuhaidaMohd 

Yusof, Siti Anom 

Ahmad, KhongSu 

Yen, and Siti Zawiah 

Omar 

2013 -técnica barata porque no 

necesita material. 

-Mejora la función sexual. 

-Ejercicio de Kegel refuerzan el 

suelo pélvico lo que previene y 

trata la IU, prolapso y alteración 

de función sexual. 

-Protocolo: 30 minutos 

compuesto de 2 ciclos de 5s de 

contracción máxima y 10 

segundos de relajación. 

 

Mechanical oscillations 

superimposed on the 

pelvic floor muscles 

during Kegel exercises 

reduce urine leakage in 

women suffering from 

stress urinary 

incontinence: A 

prospective cohort 

study with a 2-year 

follow up. 

 

Ingard Nilsen, 

Guillermo Rebolledo, 

GaneshAcharya, 

Gunnar Leivseth 

 

2018 -Protocolo: 15 contracciones de 5 

segundos al día con una 

vibración mecánica intravaginal. 

-Reduce la incontinencia urinaria 

de esfuerzo. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohktar%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohktar%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ibrahim%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rozi%20NF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rozi%20NF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yusof%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yusof%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmad%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmad%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yen%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yen%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Omar%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Omar%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24335927
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8.5 Anexo 5: hora de información participantes (elaboración 

propia) 
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8.6 Anexo 6: Escala de Oxford modificada  
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8.7 Anexo 7: Indice de Barthel 
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8.8 Anexo 8: Incontinence Impact Questionnaire IIQ-7 
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8.9 Anexo 9: Evaluación de St.Thomas por el riesgo de caídas 

en gente mayor (STRATIFY) 
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8.10 Anexo 10: Taula de intervención (elaboración propia) 

 

 

 Lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Semana1 Reunión de 

información 

 Valoración 

inicial 

 iniciación   

Semana2 Iniciación  iniciación     

Semana3        

Semana4        

Semana5        

Semana6        

Semana7        

Semana8        

Semana9        

Semana10        

Semana11        

Semana12        

Semana13     Valoración 

final 
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8.11 Anexo 11: Taula de las variables (elaboración propia) 

Variables Nombre Inicio del 

tratamiento 

Final del 

tratamiento 

Grupo Experimental/ control   

Variable ajusto Edad    

Genero   

Variable 

independiente 

Aplicación de 

ejercicios de Kegel 

(si/no) 

  

Variable 

dependiente 

Perdida de orina (1-

21) 

  

Presión intravesical 

(alta, normal, baja) 

  

Tono del suelo 

pélvico (0-5) 

  

Calidad de vida (0-

21) 

  

Riesgos de caídas 

(1-5) 

  

Gastos sanitarios 

publico 

  

Gastos sanitarios 

personal 

(protecciones,…) 

  

Autonomía (0-100)   

Otras variables Abandono (si/no)   
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8.12 Anexo 12: Consentimiento informado (elaboración propia) 
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8.13 Anexo 13: taula del gasto sanitario debido a la IUU 

(elaboración propia) 

 

 

 

 

  

titulo Autor periodo resumen 

 Urinary 
incontinence: 
Economic burden 
and new choices in 
pharmaceutical 
treatment. 

Levy, R., & 
Muller, N. 

2006 En el año 2000, estimamos que en los estados 
unidos gastaron 32 billones de Dollard anuales 
por los pacientes con incontinencia urinaria, lo 
que cuesta más es la hospitalización y la 
asistencia en casa que resulta la incontinencia.  
(Levy & Muller, 2006) 
 

Electronic 
monitoring 
systems to assess 
urinary 
incontinence: A 
health technology 
assessment. 

 2018 El manejo de la incontinencia urinaria puede 
requerir una cantidad considerable de tiempo 
para los cuidadores. El material como el uso de 
almohadillas, el cuidado de la piel y la lavandería 
entre $ 4,000 (o sea 3 675,87euros) a $ 14,000 
(12 865,54 euros).(“Electronic monitoring 
systems to assess urinary incontinence: A health 
technology assessment,” 2018) 

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 
DE LA 
INCONTINENCIA 
URINARIA POST 
PROSTATECTOMÍA 
RADICAL 

Miguel 
Puyol y 
Argimiro 
Collado1. 

2009 Los pacientes utilizan 2/3 pañales al día o más.  

Actualización en 
incontinencia 
urinaria femenina. 

González-
Ruiz de 
León, 
Pérez-
Haro, 
Jalón-
Monzón, & 
García-
Rodríguez, 
2017 

2017 Los gastos generados por la incontinencia 
urinaria están estimados a 2% del presupuesto 
de la salud en los países europeos. (González-
Ruiz de León et al., 2017) 
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10 Nota final del autor 

 

Este estudio me permitió entender el trabajo que tenemos que realizar para 

llevar a cabo un ensayo clínico y entonces la parte de preparación que se esconde 

detrás de cada artículo científico. 

A lo largo de este proyecto me di cuenta la importancia de leer artículos 

científicos para innovar y modernizar mis conocimientos sobre las técnicas, los 

tratamientos y las valoraciones en fisioterapia, lo que me permitirá llegar a ser una 

buena fisioterapeuta. 

Finalmente, este estudio me permitió tomar conciencia de la importancia de la 

alteración del suelo pélvico por eso hago ejercicio de Kegel tres días a la semana. 

 


