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1.- Resumen 

 

Título; Efectos de la técnica de neuromodulación transcutánea bilateral del nervio tibial 

posterior en personas con vejiga hiperactiva después de un accidente cerebrovascular 

 

Resumen; 

- Objetivo; evaluar la eficacia de la terapia de estimulación eléctrica transcutánea 

de forma bilateral del nervio tibial posterior en pacientes con incontinencia 

urinaria (IU) después de un accidente cerebrovascular (ictus). 

- Método; un total de 7 usuarios de la residencia Grupo 5 CIAN Zaragoza se les 

aplica el tratamiento la neuromodulación, con una duración de 2 meses. Criterios 

de valoración inicial de diario miccional de 3 días, cuestionarios; ICIQ-F, King’s 

Health y OAB-q-SF, FAC. También se tuvo en cuenta el peso y la intensidad de 

percepción de las corrientes del lado más afecto. Los resultados se valoraron al 

inicio del tratamiento, al finalizar la primera tanda de tratamiento y de la segunda, 

y al mes del último tratamiento. En total fueron 40 días, de lunes a viernes, 50’ de 

tratamiento. 

- Resultados; realizando un tratamiento intensivo se observan mejoras en cuanto a 

la mejora del tipo de incontinencia urinaria. 

Búsqueda de artículos; entre noviembre 2021 hasta junio 2022 en las bases de datos 

bibliográficas PubMed, Cochrane library, SciELO con el objetivo de encontrar estudios 

donde se hubiera realizado un tratamiento parecido, con la misma patología o con una 

patología neurológica. 

Palabras clave; nervio tibial posterior, vejiga hiperactiva, accidente cerebrovascular, 

síntomas del tracto urinario inferior, neuromodulación. 
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2.- Abstract 

 

Title; The effects of the bilateral transcutaneous posterior tibial nerve neuromodulation 

technique in people with overactive bladder after having a cerebrovascular accident. 

 

Abstract; 

- Objective; to evaluate the efficiency of bilateral transcutaneous electrical 

stimulation therapy of the posterior tibial nerve in patients with urinary 

incontinence (UI) after cerebrovascular accident (stroke). 

- Method; during two months, a neuromodulation treatment was applied to a total 

of seven patients at the rehabilitation centre Grupo 5 CIAN in Zaragoza. Initial 

assessment criteria of 3-day voiding diary, questionnaires; ICIQ-F, King’s Health 

and OAB-q-SF, FAC. The weight and perceived intensity of the currents on the 

most affected side were also taken into account. The results were assessed at the 

beginning of the treatment, at the end of the first and second rounds of treatment, 

and one month after the last treatment. In total, there were forty days of treatment 

from Monday to Friday, each treatment lasting fifty minutes. 

- Results; after having received intense treatment, improvements were observed in 

relation to the improvement of the type of urinary incontinence. 

Articles researched; between November 2021 and June 2022 in the bibliographic 

databases PubMed, Cochrane library, SciELO, with the aim of finding studies in which a 

similar treatment had been carried out, with the same pathology or with a neurological 

pathology. 

Keywords; «posterior tibial nerve», «overactive bladder», «stroke», «lower urinary tract 

symptoms», «neuromodulation». 
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3.- Introducción 

El ictus es una enfermedad cerebrovascular que tiene un gran impacto sanitario y social 

debido a una elevada incidencia y prevalencia, ya que constituye la primera causa de 

discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia después de la enfermedad 

de Alzheimer. Supone una gran carga, no solo desde el punto de vista sanitario, sino 

también personal y familiar, por su impacto en la vida de las personas que lo sufren y en 

la de sus cuidadores (3). 

Los episodios del ictus, son el resultado del rápido desarrollo de signos clínicos de 

trastornos focales y/o globales de la función cerebral. Estos trastornos tienen un origen 

vascular isquémico o hemorrágico, por lo que provocan alteración en el plano cognitivo 

y sensomotor, dependiendo de la zona lesionada (3). 

Uno de los trastornos que puede provocar el ictus, es la alteración de la esfera vesical. La 

vejiga neurógena es la más común, ya que puede modificar los patrones urinarios 

normales en la fase de llenado y vaciado de la vejiga. A menudo tiene un impacto negativo 

en el bienestar del paciente, ya que puede crear estigma social, disminuye la calidad de 

vida y genera malestar físico y emocional (4). 

El accidente cerebrovascular, es uno de los acontecimientos más graves que afectan a la 

población. La fase aguda del accidente cerebrovascular suele estar asociada a la 

disfunción de la vejiga. En la fase inicial, se produce una arreflexia del detrusor por un 

shock cerebral inicial, y el 50% de los pacientes desarrollarán retención urinaria y el 75% 

de ellos no tendrán contracción del detrusor (5). 

En la revisión sistemática de G. Jeansona,∗  F. Lebretonb, observaron que no había una 

relación neuroanatomica entre el lugar del accidente cerebrovascular y los síntomas 

urinarios. Pero sí que apreciaron una relación del lóbulo frontoparietal, que suele estar 

presente la incontinencia urinaria, la posible implicación de la ínsula en la retención de 

orina y la presencia sistemática de trastornos urinarios, pero de tipo variable, en los casos 

de lesión del tronco cerebral (6). 
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La micción es una función del tracto urinario inferior (TUI) mediante la que se consigue 

el vaciado de la orina, cuando la vejiga ha llegado a su capacidad fisiológica y los 

condicionamientos sociales y el lugar son adecuados se realiza la micción, que es un 

mecanismo voluntario de la corteza prefrontal (1).  

En el artículo de Ckare J. Fowler at al refiere que los circuitos neuronales que controlan 

este proceso son complejos y están muy distribuidos: implican vías en muchos niveles 

del cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico y están mediados por 

múltiples neurotransmisores. Las enfermedades o lesiones del sistema nervioso en los 

adultos pueden provocar la reaparición de la micción involuntaria o refleja, lo que lleva 

a la incontinencia urinaria. Se trata de un importante problema de salud, especialmente 

en las personas con deficiencias neurológicas (7). 

Hay dos procesos a la hora de la micción, el almacenamiento y el vaciado. Son dos 

mecanismos que deben estar coordinados en dos unidades funcionales del TUI; la vejiga 

urinaria y la salida urinaria. La función principal de la vejiga es el almacenamiento de 

orina y contraerse para vaciar la orina almacenada. Se compone principalmente del 

músculo liso, que es el músculo detrusor, que cuando se contrae, el resultado final es la 

salida de la orina pasando por la vejiga, en que consta de; el cuello de la vejiga, la uretra 

y los esfínteres uretrales (8). 

Hay 2 áreas medulares encargadas de la micción, autónomas e involuntarias (8);  

Región sacra - S2 a S4 inervación PARASIMPÁTICA al musculo de la vejiga. S2 

-NÚCLEO de ONUF; músculos estriados de uréter y suelo pélvico (SP). De esta manera 

los nervios parasimpáticos realizan la activación del músculo detrusor, consiguiendo así 

la contracción de éste y el relajamiento del esfínter interno, músculo liso y extensión del 

detrusor, con el resultado final de provocar la micción. 

Región toracolumbar - T10 a L2 inervación SIMPÁTICA al musculo liso de 

vejiga y uretra, es este caso, el resultado es el contrario al anterior, consiguiendo la 

inhibición del músculo detrusor y activando el esfínter interno para que se contraiga, con 

el resultado final de la inhibición de la micción. 
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Hay una tercera inervación, de los nervios motores somáticos, que se originan en el sacro, 

en que influyen sobre el músculo estriado, siendo este momento voluntario. Cuando se 

contrae éste esfínter provocamos la inhibición de la micción (8). 

El centro pontino de la micción (PMC), está localizado en el tronco encefálico, es el 

responsable conjuntamente con otras estructuras de coordinar la micción. El objetivo 

principal del PMC es la estimulación de la micción, lo logra con la activación de las 

neuronas parasimpáticas, con la finalidad de la realizar la contracción del detrusor e 

inhibir indirectamente los nervios somáticos que mantienen el esfínter externo cerrado 

durante la contracción (8). 

En el artículo de Raham et al (8) explica qué el centro pontino de la micción coordina el 

proceso mecánico de la micción y, por lo tanto, las actividades del esfínter y del músculo 

detrusor de la vejiga urinaria. Los aferentes de la vejiga retransmiten en el PMC antes de 

los centros cerebrales superiores. Y los centros cerebrales superiores de micción se 

comunican con PMC a través de la sustancia gris periacueductal (PAG) para provocar o 

suprimir el reflejo de micción. Cuando la vejiga urinaria se distiende, los receptores de 

estiramiento de la pared de la vejiga transmiten una señal aferente a la protuberancia, que 

posteriormente notifica al cerebro. Esta señal aferente da como resultado una percepción 

de plenitud de la vejiga o deseo de orinar. El cerebro superior determina la idoneidad de 

iniciar el reflejo de micción. En situaciones típicas, el cerebro superior suprime la PMC 

mediante la transmisión de señales inhibidoras a través de la materia gris 

periacueductal. Con la inhibición de la PMC desaparecen las ganas de orinar, lo que 

permite retrasar la micción hasta encontrar un lugar y momento socialmente aceptable. En 

un momento y lugar apropiado, el cerebro retira la supresión del PMC, lo que permite 

iniciar un reflejo de micción. De todos modos, el individuo puede contraer 

conscientemente los músculos del suelo pélvico para mantener cerrado el esfínter uretral 

externo o suprimir la urgencia miccional mediante técnicas de distracción.  

Anteriormente, hemos mencionado el PAG del mesencéfalo, en que tiene vías directas 

aferentes con el PMC, ejerciendo un impacto sobre la micción (8). 
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Fuente del artículo The neural control of micturition. Clare J. 

Fowler, Derek Griffiths  and William C. de Groat. Un marco 

conceptual preliminar, basado en estudios de imágenes 

cerebrales funcionales, que sugiere un esquema para las 

conexiones entre varias estructuras del tronco del encéfalo que 

participan en el control de la vejiga y el esfínter en los seres 

humanos. Las flechas muestran las probables direcciones de 

conectividad, pero no excluyen las conexiones en la dirección 

opuesta 

 

Sistema Nervioso Parasimpático (SNP) TUI inervado 3 nervios;  

N. SACROS - innervación sacra medulares PARASIMPÁTICA innervación 

musculatura lisa de la vejiga - contracción – DETRUSOR. 

N. HIPOGÁSTRICOS innervación toracolumbar - innervación SIMPÁTICA, 

liberan noradrenalina, que activan los receptores adrenérgicos inhibiendo en el músculo 

detrusor para relajar la vejiga, y receptores adrenérgicos excitadores en la uretra y el 

cuello de la vejiga, para realizar la fase de llenado. 

N. PUDENDOS están en el NÚCLEO de ONUF contracción y relajación 

músculos estriados; esfínter externo de la uretra y SP. 

Hay múltiples neurotransmisores en el control central de la micción, en que se pueden 

clasificar en (8); 

Colinérgicos - Acetilcolina 

o Nicotínicos; rápidos y más excitatorios 

o Muscarinicos; lentos, excitatorios o inhibitorios. 

 Tipos; M1 M2 M3 M4 M5; Modulan la contracción del detrusor 

Adrenérgicos – Noradrenalina 
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Fuente del artículo The neural control of micturition. 

Clare J. Fowler, Derek Griffiths  and William C. de 

Groat. Vías eferentes y mecanismos neurotransmisores 

que regulan el tracto urinario inferior. 

 

 

 

 

Fases de la micción; 

El llenado de la vejiga, la sensación de plenitud de la vejiga se transmite a la médula 

espinal (ME) a través de los nervios pélvicos, región toracolumbar y nervio hipogástrico 

- la ME devuelve los impulsos a la vejiga- inhibitorios - bloquean al 

músculo detrusor, facilitando la expansión de la vejiga. También se envían señales 

a los músculos liso de la salida vesical y de la uretra. 

- N. Pudendo, envía señales a la vez para mantener la contracción esfínter 

uretral - evitar escape. 

- almacenamiento de orina - empieza su estiramiento - neuronas sensitivas 

de la vejiga informan del crecimiento a través del N. Pélvicos. A su vez la ME 

informa al centro pontino y este también recibe de la corteza frontal si es el 

momento y lugar para orinar - FASE CONSCIENTE DE LA MICCION  

Micción voluntaria; 

- información hacia los N. PELVICOS - musculo detrusor - contracción  

- Al mismo tiempo el centro pontino - información toracolumbar- 

inhibición de los N. Hipogástrico  

- contracción del detrusor - relajación esfínter uretral y músculos SP para 

favorecer la salida de la orina - relajación a través de los N. PUDENDOS - saluda 

de orina, el cuello vesical forma de embudo - VACIADO - uretra – exterior (7) 
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En los cambios de desarrollo, el almacenamiento y la eliminación de la orina sufren 

cambios durante el desarrollo prenatal, pero a medida que el sistema nervioso central del 

humano madura, el vaciado reflejo lo desarrolla los centros cerebrales superiores.  

En los adultos que han sufrido una enfermedad o lesión del SNC, pueden reaparecer estos 

reflejos primarios (8). La vejiga hiperactiva, lo cual describe la urgencia urinaria con o 

sin incontinencia, y por lo general con frecuencia urinaria diurna y nicturia. (9,10). 

La vejiga neurógena, la primera definición fue por Hodgkinson en 1959, la presencia de 

contracciones no inhibidas del detrusor (9). 

Las terapias que se utilizan en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular y 

cómo consecuencia una incontinencia, es la medicación, la toxina botulínica, 

neuromodulación a nivel sacro y la electroestimulación transcutánea del nervio tibial 

posterior. 

El mecanismo de la neuromodulación, es una propiedad del sistema nervioso para regular 

o modificar los impulsos eléctricos que fluyen a través del tejido nervioso, excitándolos 

o inhibiéndolos (11,12). El mecanismo de la neuromodulación aún no está definido, pero 

su acción ha sido ubicada en las diferentes vías ascendentes y descendentes y también en 

las regiones supraespinales (12,13). McGuire et al, en 1983, estudiaron la 

electroestimulación en primates con una lesión medular, observaron que la estimulación 

del nervio tibial posterior provocó la inhibición del detrusor, en que posteriormente, 

realizaron esta técnica en pacientes neurológicos, con buenos resultados (12,14). Se ha 

observado que hay un efecto inhibitorio del detrusor y elevando el umbral del primer 

deseo miccional, y pudiendo así aumentar la capacidad vesical aumentando (12,13). 

El nervio tibial posterior, es un nervio mixto, contiene fibras nerviosas motoras y 

sensitivas, sale del segmento espinal L5-S3, que son los mismos segmentos espinales de 

la inervación parasimpática de la vejiga (12,15). 

Los artículos sobre la neuromodulación del nervio tibial posterior, están más orientados 

a personas sin patología neurológica, pero con patología neurológica, son más escasos, 

hay estudios sobre lesionados medulares (16), esclerosis múltiple (17,18), Parkinson 

(19)(20) y accidente cerebrovascular (21,22),(23),(24),(25),(26–29),(30), todos ellos 

enfocados al tratamiento ipsilateral. con un tiempo de terapia en que es aplicado en una 
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media de 2 días en semana 30’, unas 10 semanas, y sólo con la aplicación de la 

neuromodulación de forma unilateral. 
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4.- Justificación 

El tratamiento del suelo pélvico o el tratamiento de la incontinencia urinaria en la 

rehabilitación física tras un accidente cerebrovascular es uno de los últimos aspectos que 

se llega a trabajar en la clínica diaria. Nuestro propósito de investigación es el 

planteamiento de realizar una terapia intensiva en el tratamiento de la incontinencia 

urinaria con la neuromodulación transcutánea del tibial posterior de forma bilateral. 

Durante 2 meses, 5 días a la semana, tratamiento de 50’. A 10Hz/200uS, modo continuo, 

hasta intensidad tolerada (mA), ya qué Jiang y Lindström demostraron que era la mejor 

frecuencia para provocar la inhibición de la vejiga en ratones (1)(2). 
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 5.- Hipótesis 

o La neuromodulación transcutánea del nervio tibial posterior es eficaz para 

la incontinencia urinaria después de un accidente cerebrovascular. 

o La neuromodulación transcutánea bilateral del nervio tibial posterior 

mejora en la sensibilidad. 

 

Los resultados esperados en la aplicación de la neuromodulación transcutánea del nervio 

tibial posterior de forma bilateral influya en una mejoría en el control de la retención de 

la orina, en la disminución de pérdidas de orina, en la disminución de la cantidad de 

pañales al día y/o en la retirada de este, influenciando así en la mejoría de la calidad de 

vida de las personas que atendemos en la residencia. 

Impacto esperado; mejorar en la percepción de la calidad de vida con una mayor 

percepción de control de orina, siendo capaces de poder llegar al baño cuando sientan la 

necesidad. 
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6.- Objetivos 

o Evaluar si hay una mejoría del tipo de incontinencia urinaria. 

o Valorar si la percepción de la calidad de vida mejora. 

o Analizar los cuestionarios sobre la incontinencia urinaria son fiables en 

esta tipología de pacientes. 

o Mejorar le sensibilidad del miembro inferior afecto. 
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7.- Materiales y métodos 

- 7.1. Diseño del estudio y participantes 

Se trata de un estudio descriptivo cuantitativo para observar la eficacia del tratamiento de 

la neuromodulación transcutánea del tibial posterior de forma bilateral con pacientes con 

incontinencia urinaria a consecuencia de un ictus, institucionalizados en la Residencia 

Grupo 5 CIAN Zaragoza. 

Los 7 usuarios han sufrido un accidente cerebrovascular en el 2021 

U1  

● Isquemia cerebral 

● TACI derecho cardioembólico 

● año:2021 

U2  

● IQ malformación arteriovenosa. hemorragia en intervención 

● año: 2019 

U3  

● TEP+ ECV isquémico 

● año: 2021 

U4  

● año: 2021 accidente isquémico transitorio AIT 

● 1 día después TACI derecho: oclusión ACM derecha segmento M1 y ACA 

derecha segmento A3 

U5  

● año: hemorragia Cerebral intraparenquimatosa talámica 

● año: 2021 

U6  

● Isquemia cerebral: ACM derecha estenosis M1. infarto estariatocapsular y silvano 

derecho 

● año: 2021 
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U7  

● LACI derecho isquémica 

● lesión de la cápsula interna izquierda 

● año: 2021 

En total de 5 usuarios con ICTUS isquémico y 2 usuarios con ICTUS hemorrágico 

 

- 7.2. Criterios de inclusión y exclusión  

Los criterios de inclusión; tanto las mujeres como los hombres fueron diagnosticados de 

accidente cardiovascular. Estar institucionalizados en la Residencia Grupo 5 CIAN 

Zaragoza. Estaban incluidos todos aquellos mayores de 18 años. No haber padecido 

incontinencia urinaria antes del ictus. No tomar medicación específica para la 

incontinencia urinaria. Conciencia normal, comunicación efectiva y consentimiento 

informado firmado. 

Los criterios de exclusión; incluían la retención urinaria, la IU causada por otro factor 

antes del ictus, que hubiera realizado un tratamiento parecido antes de la investigación. 

Trastornos psicológicos que influyen en la comunicación o en la intervención del 

tratamiento. 

 

- 7.3. Intervención  

A todos los usuarios se les realizó el tratamiento de neuromodulación transcutánea 

bilateral del tibial posterior, para observar su efecto en el transcurso del tratamiento. 

La primera toma de registro fue el día 5 de febrero del 2022; diario miccional 3 días y los 

cuestionarios. 

El inicio del tratamiento de la neuromodulación inició el día 8 de febrero del 2022 hasta 

7 marzo 2022. 

Después de la primera intervención, se volvió a pasar todos los parámetros utilizados. 

El segundo mes se inició el día 14 marzo del 2022 hasta el día 8 abril 2022. 

Después de la segunda intervención, se volvieron a pasar todas las pruebas utilizadas 

anteriormente. 
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Se volvieron a pasar todas las pruebas pasado otro mes, esta vez sin intervención, para 

observar si había mejoría, estabilidad o empeoramiento. 

De esta manera se han obtenido 4 mediciones en el tiempo, para objetivar su evolución 

de tratamiento para la incontinencia urinaria. 

Durante el transcurso de la intervención hubo varios casos que fueron baja por diferentes 

motivos; se interrumpió un tratamiento el día 16/02/22 (U3) debido a diagnóstico de 

trombosis parcial en vena cava infrarenal y trombosis de ambas venas femorales comunes 

y vena cava inferior, y debido al riesgo que presenta se suspende su tratamiento de 

investigación.  

El día 4 de abril, se realiza la baja a otro usuario, ya que se le da el alta de la Residencia 

(U5). Todo y así, se repite un diario miccional y los cuestionarios como en el resto de 

usuarios que les correspondía la revaloración al mes del inicio de la investigación. 

El día 21 de marzo, se realiza baja de otro usuario, U2, por diagnóstico de una enfermedad 

neurodegenerativa que hace que esté ingresado de manera crítica en el hospital. 

Se utilizó el NeuroTrac Multi-TENS, de dos canales independientes, se utilizó el 

programa 10Hz/200uS, hasta intensidad tolerada. Se colocó de forma bilateral. Se 

colocaron 2 electrodos autoadhesivos verity medical, de 50x50mm. La almohadilla 

positiva, se colocó en el canal maleolar y la almohadilla negativa se colocó en la rama del 

músculo flexor largo del dedo gordo. Debido a la alteración de la sensibilidad, se objetivó 

el incremento de la intensidad fuera hasta la contracción visual del flexor del dedo gordo.  

 

  Foto propia 
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Todos los usuarios que participaron en la investigación, siguieron su pauta de tratamiento 

establecida por el centro. 

 

- 7.4. Pruebas realizadas  

Antes de iniciar la investigación, se pasó el diario miccional de 3 días, los cuestionarios; 

ICIQ-F, King’s Health y OAB-q-SF, la escala FAC, el peso y también se apuntó la 

intensidad de percepción de las corrientes del lado más afecto comparando así con el lado 

menos afecto. 

La utilización de cuestionarios en la práctica clínica es común para poder objetivar los 

síntomas y su impacto en la calidad de vida. Este tipo de cuestionarios son auto 

administrados, preguntas establecidas y que la persona responde por escrito. Son fáciles 

de realizar por parte del paciente, evitando así la interacción con el terapeuta. 

 

CUESTIONARIO ICIQ-SF; es un cuestionario que está orientado a la detección 

de la IU en cualquier ámbito asistencial. Su versión final, que se ha traducido y adaptado 

culturalmente en diversos países, consta de 3 ítems («frecuencia», «cantidad» y 

«afectación»), más un grupo de 8 preguntas relacionadas con el tipo de IU que no forman 

parte de la puntuación del cuestionario y tienen únicamente una finalidad descriptiva y 

orientadora sobre el tipo de IU. La puntuación total, resultado de la suma de los 3 primeros 

ítems, va de 0 a 21 puntos. Una mayor gravedad de la IU de esfuerzo se corresponde con 

mayor puntuación en el cuestionario objeto de examen. Validado en español (31,32). 

(Anexo I). 

 

CUESTIONARIO KING’S HEALTH; aparte de incluir en el cuestionario los aspectos 

relacionados con el impacto y la gravedad de los síntomas urinarios, este cuestionario 

incluye la medición del impacto de la IU en las áreas física, social y mental.  Validado en 

español (33–35). (Anexo II). 
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CUESTIONARIO OAB-Q-SF; evalúa tanto los síntomas como la calidad de vida de los 

pacientes relacionada con la vejiga hiperactiva, también validada al español (21–23). 

(Anexo III). 

 

DIARIO MICCIONAL; en España ha sido validado el diario miccional de 3 días (DM3d) 

y se recomienda su uso por la AEU. Este fue publicado en Neurourology and 

Urodynamics por Jimenez-Cidre et al. en 2015 y consiste en un estudio de corte 

transversal retrospectivo, que pretende evaluar la viabilidad, la confiabilidad y la validez 

de un DM de 3 días en mujeres con síntomas urinarios bajos (39). (Anexo IV). 

 

FUNCTIONAL AMBULATION CATEGORY (FAC); escala de valoración de la marcha 

en pacientes con ictus. Se demostró que la clasificación funcional de la marcha es fiable 

y válida para evaluar la capacidad de caminar en el momento del ingreso y del 

seguimiento. Es una herramienta adecuada y fácil de usar que es más sencilla que la 

medición de la velocidad de la marcha (40,41). (Anexo V). 

 

- 7.5. Evaluación de los puntos  

Se realiza sólo el análisis de 4 casos, ya que son sólo los que finalizaron todo el periodo 

de investigación. Ya que las otras muestras las tuve que extraer de la investigación por 

alta o por ingreso hospitalario. 

 

- 7.6. Análisis estadístico y resultados 

A continuación, se muestran los resultados generales de este estudio. Se analizaron un 

total de 4 pacientes. Personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares (ictus) y como 

consecuencia presentan incontinencia (son personas que viven en una residencia para 

rehabilitación del ictus). 

  El análisis estadístico se ejecutó mediante el software IBM® SPSS® Statistics 22 

(Statistical Package for the Social Sciences), realizando una descripción general de la 

muestra y las correlaciones correspondientes.  
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Descripción general de la muestra 

En Tabla 1 se describen las características generales de la muestra. Se evidencia 

que todos los pacientes son del sexo femenino cuya edad promedio es de 73 años y 

presentaron un accidente cardiovascular isquémico en el año 2021. 

 

Descripción general de la muestra 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Femenino 4 100% 

Masculino 0 0% 

Tipo de ictus 
Isquémico 4 100% 

Hemorrágico 0 0% 

Año de ictus 2021 4 100% 

Variable Media Desviación estándar 

Edad 73 1,83 

Tabla 1 Fuente: Elaboración Propia a partir de SPSS V22. 

 

Respecto a las valoraciones mensuales que se realizaron a las pacientes se tiene 

que el 75% de las pacientes presentaron incontinencia urinaria moderada y el 25% 

moderada en la primera valoración, en la segunda valoración el 50% presentó 

incontinencia urinaria leve y el 50% moderada, en la tercera valoración el 50% presentó 

incontinencia urinaria leve y el otro 50% moderada y en la cuarta valoración el 25% 

incontinencia urinaria leve, el 25% moderada, el 25% grave y el 25% resultó continente 

(Tabla 2). 
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Frecuencia de ICIQ-F en las valoraciones mensuales realizadas 

Valoración Variable Frecuencia Porcentaje 

Primera 

Valoración 

ICIQ-F 

Incontinencia 

Leve 
0 0% 

Incontinencia 

Moderada 
3 75% 

Incontinencia 

Grave 
1 25% 

Continente 
0 0% 

Segunda 

Valoración 

ICIQ-F 

Incontinencia 

Leve 
2 50% 

Incontinencia 

Moderada 
2 50% 

Incontinencia 

Grave 
0 0% 

Continente 
0 0% 

Tercera 

Valoración 

ICIQ-F 

Incontinencia 

Leve 
2 50% 

Incontinencia 

Moderada 
2 50% 

Incontinencia 

Grave 
0 0% 

Continente 0 0% 

Cuarta ICIQ-F 
Incontinencia 

Leve 
1 25% 



 
 

20 
 

Valoración Incontinencia 

Moderada 
1 25% 

Incontinencia 

Grave 
1 25% 

Continente 1 25% 

  Tabla 2 Fuente: Elaboración Propia a partir de SPSS V22. 

De los estadísticos descriptivos en las cuatro valoraciones se tiene que en el 

cuestionario OAB-q-SF las puntuaciones de la dimensión síntomas en cada valoración va 

en decrecimiento, es decir, es menor en la cuarta valoración (Media = 10 y DE = 8,87) y 

mayor en la primera, y las puntuaciones de la dimensión calidad de vida resultó más alta 

en la segunda valoración (Media = 95,75 y DE = 2,06) seguida por la cuarta valoración 

(Media = 95,5 y DE = 5,20). Por lo tanto, las molestias se van reduciendo en cada 

valoración y la calidad de vida en cada valoración es mejor. 

La capacidad de marcha se va incrementando en cada valoración realizada (Media 

= 1,75 y DE = 1,71).  

La intensidad de la corriente en la pierna no afectada fue la misma en todo el 

tratamiento (Media = 25,5mA y DE = 9,88mA) mientras que la intensidad de corriente 

en la pierna afectada fue mayor en la segunda valoración (Media = 34,5mA y DE = 

8,81mA) en la cual el paciente señaló que inicia la sensación en la zona.  

El peso de las pacientes se mantuvo estable durante las dos primeras valoraciones 

(Media = 71,18kg) y fue disminuyendo hasta llegar a (Media = 70,45kg).  

La frecuencia con la que pierde orina fue mayor en la primera valoración (Media 

= 3 y DE = 0) la cual fue disminuyendo en cada valoración (cuarta valoración Media = 

1,25 y DE = 0,5). 

Respecto al diario miccional, la frecuencia miccional diurna fue mayor en la 

cuarta valoración (Media = 6,15 y DE = 0,98) y menor en la primera (Media = 4,88 y DE 

= 0,34), la frecuencia miccional nocturna fue menor en la cuarta valoración (Media = 0,83 

y DE = 0,58) y mayor en la primera (Media = 1,25 y DE = 0,5), la frecuencia miccional 
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en 24 horas fue mayor en la cuarta valoración (Media = 6,88 y DE = 0,56) y menor en la 

tercera valoración (Media = 5,9 y DE = 0,34). 

El volumen miccional no se estimó en ninguna de las valoraciones realizadas 

debido a que no fue viable la medición de la cantidad de orina en las mujeres. El número 

de episodios de urgencia fue mayor en la cuarta valoración (Media = 6,88 y DE = 0,56) 

y menor en la tercera valoración (Media = 5,9 y DE = 0,34), el grado de urgencia fue 

menor en la cuarta valoración (Media = 1,80 y DE = 1,40) y mayor en la primera 

valoración (Media = 3,23 y DE = 0,90). 

El número de episodios de incontinencia de urgencia fue menor en la cuarta 

valoración (Media = 4,98 y DE = 3,33) y mayor en la primera (Media = 6,5 y DE = 0,57), 

el número de episodios de incontinencia de esfuerzo fue mayor en la segunda valoración 

(Media = 0,1 y DE = 0,15) y cero en la primera y en la tercera, el número de mudas fue 

menor en la cuarta valoración (Media = 1,06 y DE = 0,87) y mayor en la primera (Media 

= 4,48 y DE = 2,78), la ingesta de líquidos en 24 horas fue mayor en la cuarta valoración 

(Media = 1024,99 y DE = 152,45) en las otras tres valoraciones se mantuvo constante 

(Media = 766,66 y DE = 232,53), y la diuresis no se evalúo en ninguna de las cuatro 

valoraciones realizadas. 
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Descriptivos de las variables consideradas en la primera valoración. 

Valoración Variable Media Desviación estándar 

Primera 

Valoración 

 

OAB-q-SF 

Molestias de 

síntomas 
42,75 18,77 

CVRS 87 8,37 

FAC 0,5 0,58 

Intensidad 

TENS 

Lado menos 

afecto 
25,5 9,88 

Lado más 

afecto 
0 0 

Peso 71,18 20,56 

Frecuencia con la que pierde 

orina 
3 0 

Frecuencia 

Miccional 

FMD 4,88 0,34 

FMN 1,25 0,5 

FM/24 6,2 0,42 

Urgencias 

Nº Urgencias 6,20 0,42 

Grado 

Urgencias 
3,23 0,90 

Incontinencia 

IUUN 6,20 0,42 

IUE 0 0 

MUDAS 4,48 2,78 

Ingesta 766,66 232,53 

Variable Categoría 

Volumen 

Miccional  

VMMAX NV 

VMMN NV 

VMMEDIA NV 

Diuresis 

24H NV 

Nocturna NV 

Poliuria NV 

       Tabla 3 Fuente: Elaboración Propia a partir de SPSS V22. 
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Descriptivos de las variables consideradas en la segunda valoración. 

Valoración Variable Media Desviación estándar 

Segunda 

Valoración 

 

OAB-q-SF 

Molestias de 

síntomas 
17,5 17,23 

CVRS 95,75 2,06 

FAC 1,25 0,96 

Intensidad 

TENS 

Lado menos 

afecto 
25,5 9,88 

Lado más 

afecto 
34, 5 8,81 

Peso 71,18 70,7 

Frecuencia con la que pierde 

orina 
2,25 0,96 

Frecuencia 

Miccional 

FMD 5,3 0,57 

FMN 1,2 0,29 

FM/24 6,6 0,5 

Urgencias 

Nº Urgencias 6,6 0,5 

Grado 

Urgencias 
2,3 1,5 

Incontinencia 

IUUN 6,5 0,57 

IUE 0,1 0,15 

MUDAS 3,6 3,18 

Ingesta 766,66 232,53 

Variable Categoría 

Volumen 

Miccional  

VMMAX NV 

VMMN NV 

VMMEDIA NV 

Diuresis 

24H NV 

Nocturna NV 

Poliuria NV 

       Tabla 4 Fuente: Elaboración Propia a partir de SPSS V22. 
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Descriptivos de las variables consideradas en la tercera valoración. 

Valoración Variable Media Desviación estándar 

Tercera 

Valoración 

 

OAB-q-SF 

Molestias de 

síntomas 
16,75 14,66 

CVRS 86,75 9,43 

FAC 1,75 1,71 

Intensidad 

TENS 

Lado menos 

afecto 
25,5 9,88 

Lado más 

afecto 
26,88 10,66 

Peso 70,7 19,28 

Frecuencia con la que pierde 

orina 
1,75 0,96 

Frecuencia 

Miccional 

FMD 4,9 0,34 

FMN 1,0 0 

FM/24 5,9 0,34 

Urgencias 

Nº Urgencias 5,9 0,34 

Grado 

Urgencias 
2,5 0,81 

Incontinencia 

IUUN 6,1 0,43 

IUE 0 0 

MUDAS 3,1 2,05 

Ingesta 766,66 232,53 

Variable Categoría 

Volumen 

Miccional  

VMMAX NV 

VMMN NV 

VMMEDIA NV 

Diuresis 

24H NV 

Nocturna NV 

Poliuria NV 

       Tabla 5 Fuente: Elaboración Propia a partir de SPSS V22. 
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Descriptivos de las variables consideradas en la cuarta valoración. 

Valoración Variable Media Desviación estándar 

Cuarta 

Valoración 

 

OAB-q-SF 

Molestias de 

síntomas 
10 8,87 

CVRS 95,5 5,20 

FAC 1,75 1,71 

Intensidad 

TENS 

Lado menos 

afecto 
25,5 9,88 

Lado más 

afecto 
28,75 8,02 

Peso 70,45 18,83 

Frecuencia con la que pierde 

orina 
1,25 0,5 

Frecuencia 

Miccional 

FMD 6,15 0,98 

FMN 0,83 0,58 

FM/24 6,88 0,56 

Urgencias 

Nº Urgencias 6,88 0,56 

Grado 

Urgencias 
1,80 1,40 

Incontinencia 

IUUN 4,98 3,33 

IUE 0,083 0,17 

MUDAS 1,06 0,87 

Ingesta 1024,99 152,45 

Variable Categoría 

Volumen 

Miccional  

VMMAX NV 

VMMN NV 

VMMEDIA NV 

Diuresis 

24H NV 

Nocturna NV 

Poliuria NV 

      Tabla 6 Fuente: Elaboración Propia a partir de SPSS V22. 
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Correlaciones con la incontinencia urinaria 

Dado que el sexo, el tipo de ictus y la intensidad TENS del lado menos afecto son 

constantes en toda la muestra se consideran las correlaciones con las demás variables.  

En la Tabla 7 se evidencia que el peso se correlaciona negativamente con la 

capacidad de marcha y con la intensidad TENS en la pierna afectada, es decir a medida 

que una de las variables disminuye la otra variable aumenta, y viceversa.    

La frecuencia con la que el paciente pierde orina se correlaciona positivamente 

con la molestia de los síntomas, es decir a medida que la molestia de los síntomas se 

incrementa el paciente pierde orina con más frecuencia. 

Todas las correlaciones son “muy altas” con un nivel de significancia del 5%. 
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Correlaciones con la incontinencia urinaria 

Variables Edad Peso 
Molestias de 

los síntomas 
CVRS FAC 

Intensidad TENS 

lado más afecto 

Frecuencia con la 

que pierde orina 

Edad 

Correlación de 

Pearson 
1 -0,732 -0,719 -0,635 0,884 0,570 -0,856 

Sig. (bilateral) 
 0,268 0,281 0,365 0,116 0,430 0,144 

Peso 

Correlación de 

Pearson 
-0,732 1 0,852 0,153 -0,960* -0,977* 0,842 

Sig. (bilateral) 
0,268  0,148 0,847 0,040 0,023 0,158 

Molestias 

de los 

síntomas 

Correlación de 

Pearson 
-0,719 0,852 1 -0,075 -0,899 -0,787 0,973* 

Sig. (bilateral) 
0,281 0,148  0,925 0,101 0,213 0,027 

CVRS 

Correlación de 

Pearson 
-0,635 0,153 -0,075 1 -0,298 -0,006 0,145 

Sig. (bilateral) 
0,365 0,847 0,925  0,702 0,994 0,855 

FAC 

Correlación de 

Pearson 
0,884 -0,960* -0,899 -0,298 1 0,878 -0,938 

Sig. (bilateral) 
0,116 0,040 0,101 0,702  0,122 0,062 
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Intensidad 

TENS lado 

más afecto 

Correlación de 

Pearson 
0,570 -0,977* -0,787 -0,006 0,878 1 -0,735 

Sig. (bilateral) 
0,430 0,023 0,213 0,994 0,122  0,265 

Frecuenci

a con la 

que pierde 

orina 

Correlación de 

Pearson 
-0,856 0,842 0,973* 0,145 -0,938 -0,735 1 

Sig. (bilateral) 
0,144 0,158 0,027 0,855 0,062 0,265  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

       Tabla 7 Fuente: Elaboración Propia a partir de SPSS V22.
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Correlaciones con el diario miccional 

En este caso, no se consideraron las variables volumen miccional y diuresis ya 

que no se evaluaron en los pacientes. 

En la Tabla 8 se evidencia que el peso se correlaciona positivamente con la frecuencia 

miccional nocturna y con el grado de urgencias, a medida que el peso se incrementa la 

frecuencia miccional nocturna y el grado de urgencias también lo hacen. La frecuencia 

miccional nocturna se correlaciona positivamente con el grado de urgencias y el número 

de mudas, es decir, a medida que la frecuencia miccional nocturna aumenta el grado de 

urgencias y el número de mudas también aumentan. 

La frecuencia miccional en 24 horas presenta correlación perfecta positiva con el 

número de urgencias. Y, por último, el grado de urgencias se correlaciona positivamente 

con el número de mudas. 

Todas las correlaciones son “muy altas” con un nivel de significancia del 5%, 

excepto la de la frecuencia miccional en 24 horas y el número de urgencias que es 

perfecta. 
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Correlaciones con el diario miccional  

Variables Edad Peso FMD FMN FM_24 
Número de 

urgencias 

Grado de 

urgencias 
IUUN IUE MUDAS Ingesta 

Edad 

Correlación de 

Pearson 
1 -0,732 0,394 -0,836 -0,489 -0,489 -0,675 -0,620 -0,069 -0,761 -0,107 

Sig. (bilateral) 
 0,268 0,606 0,164 0,511 0,511 0,325 0,380 0,931 0,239 0,893 

Peso 

Correlación de 

Pearson 
-0,732 1 -0,639 0,959* 0,161 0,161 0,954* 0,507 -0,573 0,882 0,305 

Sig. (bilateral) 
0,268  0,361 0,041 0,839 0,839 0,046 0,493 0,427 0,118 0,695 

FMD 

Correlación de 

Pearson 
0,394 -0,639 1 -0,747 0,583 0,583 -0,839 -0,879 0,747 -0,880 0,500 

Sig. (bilateral) 
0,606 0,361  0,253 0,417 0,417 0,161 0,121 0,253 0,120 0,500 

FMN 

Correlación de 

Pearson 
-0,836 0,959* -0,747 1 0,093 0,093 0,969* 0,718 -0,489 0,969* 0,067 

Sig. (bilateral) 
0,164 0,041 0,253  0,907 0,907 0,031 0,282 0,511 0,031 0,933 

FM_24 

Correlación de 

Pearson 
-0,489 0,161 0,583 0,093 1 1,000** -0,109 -0,362 0,626 -0,127 0,727 

Sig. (bilateral) 
0,511 0,839 0,417 0,907  0,000 0,891 0,638 0,374 0,873 0,273 

Número de 

urgencias 

Correlación de 

Pearson 
-0,489 0,161 0,583 0,093 1,000** 1 -0,109 -0,362 0,626 -0,127 0,727 

Sig. (bilateral) 
0,511 0,839 0,417 0,907 0,000  0,891 0,638 0,374 0,873 0,273 

Grado de 

urgencias 

Correlación de 

Pearson 
-0,675 0,954* -0,839 0,969* -0,109 -0,109 1 0,702 -0,689 0,966* 0,019 
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Sig. (bilateral) 
0,325 0,046 0,161 0,031 0,891 0,891  0,298 0,311 0,034 0,981 

IUUN 

Correlación de 

Pearson 
-0,620 0,507 -0,879 0,718 -0,362 -0,362 0,702 1 -0,339 0,853 -0,640 

Sig. (bilateral) 
0,380 0,493 0,121 0,282 0,638 0,638 0,298  0,661 0,147 0,360 

IUE 

Correlación de 

Pearson 
-0,069 -0,573 0,747 -0,489 0,626 0,626 -0,689 -0,339 1 -0,558 0,076 

Sig. (bilateral) 
0,931 0,427 0,253 0,511 0,374 0,374 0,311 0,661  0,442 0,924 

MUDAS 

Correlación de 

Pearson 
-0,761 0,882 -0,880 0,969* -0,127 -0,127 0,966* 0,853 -0,558 1 -0,173 

Sig. (bilateral) 
0,239 0,118 0,120 0,031 0,873 0,873 0,034 0,147 0,442  0,827 

Ingesta 

Correlación de 

Pearson 
-0,107 0,305 0,500 0,067 0,727 0,727 0,019 -0,640 0,076 -0,173 1 

Sig. (bilateral) 
0,893 0,695 0,500 0,933 0,273 0,273 0,981 0,360 0,924 0,827  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Tabal 8 Fuente: Elaboración Propia a partir de SPSS V22.
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- 7.7. Cumplimiento de las normas éticas 

La autora declara que ha pasado el Observatorio de Ética de Grupo 5 (Anexo VI). 

Confidencialidad de los datos. La autora declara que ha seguido los protocolos de su 

centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes. 

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. La autora ha obtenido el 

consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este 

documento obra en poder del autor de correspondencia. (Anexo VII). 
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8.- Discusión 

La muestra se inició con 7 participantes, en el paso del tiempo de la investigación se 

tuvieron que ir descartando por diferentes motivos, en qué finalmente el estudio 

estadístico se realizó con 4, siendo así una muestra pequeña para poder obtener unos 

resultados fiables. 

Hemos observado que aumentando el número de sesiones en semana y el tiempo ha 

habido una mejoría general en su calidad de vida, sobre todo al mes de no realizar el 

tratamiento, en que hay un mantenimiento de los beneficios. En los artículos que hago 

referencia el tiempo de tratamiento es menor, cómo Zhui-feng Guo, Yi Liu et al (21) el 

tratamiento son 30’ una vez por semana, 60 días, pero no hacen referencia si esos 

beneficios perduran en el tiempo. 

Ebe Santos Moteiro, Luciane Bizari et al (22), su estudio era sólo con hombres, en que sí 

hubo 12 meses de seguimiento, viéndose una mejoría. En nuestro estudio no ha habido 

ningún hombre que haya terminado el estudio, no pudiendo realizar esta comparación. 

Aunque en nuestro estudio los participantes han seguido con sus pautas de tratamiento 

establecidas por los profesionales técnicos del centro, no se les ha realizado una pauta de 

tratamiento específico del suelo pélvico cómo en el artículo de Doo Chul Shin, Seung Ho 

Shin et al (24), un estudio parecido sólo en hombres de Tibaek et al (25) en que les resultó 

complicado que iniciaran el tratamiento de entrenamiento, pero después observaron leves 

mejorías en su calidad de vida. 

Gay-Yan Guo et al (27) realizó su tratamiento de electroestimulación en la zona sacra, 

aunque fue beneficioso no podemos comparar los resultados con los nuestros, ya que las 

localizaciones de los adhesivos son diferentes. 

Bastholm, Sara et al (28) realizó una revisión sistemática, en que refirió que los estudios 

encontrados eran de muestras pequeñas, no pudiendo decidir si el tratamiento descrito era 

el más eficaz. 

En el siguiente estudio de Shu-Xia Shen, Yun Liu et al (29) realizaron tratamiento vesical 

a parte de su tratamiento de estimulación eléctrica, viendo que en el primer mes no 

obtuvieron grandes resultados significativos, pero pasados las 8 semanas obteniendo una 
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mejoría, siendo que resulta dificultoso al principio el entrenamiento vesical de las 

personas que hayan sufrido un ictus. 

Candido, Thais et al (30) publicó un estudio sobre la estimulación del nervio tibial y 

parasacros sin describir los resultados que obtuvo.  No pudiendo comparar con nuestro 

estudio. 

Otra revisión sistemática, comparación de tratamientos para la vejiga hiperactiva, por 

Alka A. et al (2), refiere que los estudios que ellos refieren utilizan la estimulación 

transcutánea a una frecuencia de 10Hz y a un impulso de 200, con una duración de 30’. 

Siendo todos ellos un tratamiento ipsilateral, que a diferencia del nuestro es bilateral. 

En el artículo de Hentzen et al (45) refieren que no obtuvieron unos resultados 

significativos, utilizando en un grupo 15Hz y 150us 20’/día y en otro grupo 14Hz y 210us 

220’/día. En nuestra investigación tanto la frecuencia como la duración de impulso es 

diferente, siendo posible que en nuestro caso haya mejores resultados como pasa en otros 

artículos. 

En cuanto a la sensibilidad, en nuestro estudio hemos podido observar que ha habido una 

mejoría en la sensibilidad del miembro inferior afecto, hay un estudio sobre la esclerosis 

múltiple (42) que habla sobre la utilización del TENS para la mejora de esta afectación. 

En su estudio lo que valoraron es a través de corriente alterna bifásica en el nervio 

mediano de la mano dominante, viéndose al final del tratamiento una mejoría. En nuestro 

estudio, es otra patología neurológica, no pudiendo comparar, pero sí que abre una 

ventana de investigación. Otro estudio (43) en pacientes con accidente cerebrovascular 

refieren que la duración del tratamiento y la intensidad es importante para la mejoría de 

la sensibilidad, pero no especificando cual es la frecuencia ni el impulso de las corrientes. 

En el caso del diario miccional 3 días, no es fiable su utilización en un contexto de 

residencia, ya que es complicado que el personal sanitario realice correctamente las 

mediciones del volumen miccional y la diuresis, alterando así este cuestionario. Pero sí 

que se puede observar, que, a mayor peso de la persona, mayor incapacidad global, 

aumentando así el número de diuresis y el número de mudas. 

En el cuestionario KQH, no lo contabilicé en el estudio, debido a la complejidad a la hora 

de realizar el sumatorio de todos los ítems, y no poderlos interpretar de una manera fiable. 
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En la toma de ingesta de agua, se ve claramente que no se llegan a los 2990 y 3515mL 

según el estudio de Evan C. Johnson at al (44), en que refieren que es la cantidad idónea 

para volver a un color de orina asociada a una ingesta de agua correcta. 

La capacidad de marcha, se relaciona negativamente con la IU, ya que a menor capacidad 

de marcha mayor es la incontinencia.  

Mayor peso de la persona influye de una manera negativa a su sistema urinario. En cuanto 

más peso, más frecuencia urinaria nocturna, mayor grado de urgencia, y mayor es el 

número de mudas que debe de realizarse. El peso también influye negativamente en la 

capacidad de la marcha de la persona, en qué, cuanto mayor es el peso, menor es la 

capacidad de la marcha. 

Al no poder realizar la prueba de urodinamia, no he podido observar con fiabilidad si el 

tratamiento de la neuromodulación del tibial posterior ha sido eficaz o no, ya que la 

urodinamia provoca y reproduce los síntomas del paciente y obtiene un registro gráfico 

de lo que se observa. 
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9.- Conclusiones 

1. Mediante el tratamiento de la neuromodulación del tibial posterior hay una 

mejoría generalizada del tipo de incontinencia urinaria, iniciando en una 

incontinencia urinaria moderada llegando al final de la investigación a leve y/o 

continente. Pero si qué se observa en la tabla 2, que un caso de la muestra presenta 

mejoría durante el tratamiento, pero no durante el mes de observación de la 

evolución. 

2. El estudio de la neuromodulación del tibial posterior se observa una evolución en 

el cuestionario AOB-q-SF, siendo que, llegando al final de la investigación, la 

sintomatología ha disminuido y la calidad de vida ha mejorado. 

3. Los cuestionarios que hemos utilizado en nuestra investigación hay ítems que no 

corresponden en su situación actual, por lo cual, la puntuación puede salir 

beneficiosa o no a la puntuación final, y alterando así, el resultado final. 

4. Al realizar el tratamiento de forma bilateral hemos podido objetivar que hay un 

cambio a nivel sensitivo del miembro inferior más afecto, siendo al primer mes 

de tratamiento dónde se observan mayores cambios y manteniendo en el resto del 

estudio. 

La magnitud del efecto no está clara, ya que se trata de una muestra pequeña. En cualquier 

caso, considero que el aumento del tiempo en la intervención y del número de sesiones 

en semana han favorecido una mejoría de la sintomatología de los pacientes que sufren 

incontinencia urinaria después de un accidente cerebrovascular, siendo también muy 

beneficioso realizarlo de forma bilateral para la mejora de la sensibilidad del mimbro 

inferior afecto. 
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10.- Recomendaciones para futuras investigaciones y aplicaciones 

La recomendación principal sería poder realizar la investigación con una muestra 

más amplia, para poder obtener unos resultados más fiables. 

Otras recomendaciones para futuras investigaciones las enfocaría en poder tener 

unos cuestionarios más específicos y fiables según la tipología y características de las 

personas que se vayan a valorar o a investigar. 

Por otra parte, seguiría con la investigación sobre la mejora de la sensibilidad con 

la utilización de TENS en pacientes post ictus, es un campo en que hay poca evidencia 

científica.  
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11.- Anexos 

Anexo I 
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Anexo II 

Cuestionario de incontinencia  

King’s Health         Fecha: 

 

1. ¿Cómo describiría su estado de salud general en la actualidad? 
   Muy bueno          Bueno   Regular  Malo   Muy malo 

2. ¿Hasta qué punto piensa que sus problemas urinarios afectan a su vida? 
 No, en absoluto   Un poco     Moderadamente  Mucho 

LIMITACIONES EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS 

 

3. ¿Hasta qué punto afectan sus problemas urinarios a las tareas domésticas (ej. limpiar, hacer la 
compra, pequeñas reparaciones, etc.)? 

No,en absoluto   Un poco   Moderadamente  Mucho 

4. ¿Sus problemas urinarios afectan a su trabajo o a sus actividades diarias normales fuera de casa? 
 No, en absoluto  Un poco   Moderadamente  Mucho 

LIMITACIONES FÍSICAS Y SOCIALES 

 

5. ¿Sus problemas urinarios afectan a sus actividades físicas (ej. ir de paseo, correr, hacer deporte, 
gimnasia, etc.)? 

 No, en absoluto  Un poco  Moderadamente   Mucho 

6. ¿Sus problemas urinarios afectan a su capacidad para desplazarse en autobús, coche, tren, avión, 
etc? 

 No, en absoluto  Un poco   Moderadamente  Mucho 

7. ¿Sus problemas urinarios limitan su vida social? 
 

 No, en absoluto  Un poco   Moderadamente  Mucho 

8. ¿Sus problemas urinarios limitan su capacidad de ver o visitar a los amigos? 
 

 No, en absoluto  Un poco   Moderadamente  Mucho     

 

RELACIONES PERSONALES 

 

9. ¿Sus problemas urinarios afectan a su relación con su pareja? 
 No procede      No, en absoluto  Un poco  Moderadamente       Mucho 

A continuación aparecen algunas actividades diarias que pueden verse afectadas por problemas urinarios. ¿Hasta qué 

punto le afectan sus problemas urinarios? 

Nos gustaría que contestara a todas las preguntas, pensando sólo en las 2 últimas semanas. Simplemente marque con 

una cruz  el casillero que corresponda a su caso.  
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10. ¿Sus problemas urinarios afectan a su vida sexual? 
 No procede  No, en absoluto       Un poco  Moderadamente  Mucho 

11. ¿Sus problemas urinarios afectan a su vida familiar? 
 No procede  No, en absoluto Un poco  Moderadamente  Mucho 

EMOCIONES 

 

12. ¿Sus problemas urinarios le hacen sentirse deprimido/a? 
 
 No, en absoluto  Un poco   Moderadamente   Mucho 

13. ¿Sus problemas urinarios le hacen sentirse preocupado/a o nervioso/a? 
 
 No, en absoluto  Un poco   Moderadamente   Mucho 

14. ¿Sus problemas urinarios le hacen sentirse mal consigo mismo/a? 
 
 No, en absoluto  Un poco   Moderadamente   Mucho 

SUEÑO / ENERGÍA 

 

15. ¿Sus problemas urinarios afectan a su sueño? 
 

 No, en absoluto  Un poco   Moderadamente   Mucho 

16. ¿Sus problemas urinarios le hacen sentirse agotado/a o cansado/a? 
 
 No, en absoluto  Un poco   Moderadamente   Mucho 

 
¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ENCUENTRA EN  LAS SIGUIENTES SITUACIONES? 
 
17. ¿Lleva compresas/pañales para mantenerse seco/a? 
 Nunca     A veces   A menudo    Siempre 

18. ¿Tiene usted cuidado con la cantidad de líquido que bebe? 
 
 Nunca A veces   A menudo    Siempre 

 
19. ¿Se cambia la ropa interior porque está mojado/a? 
 Nunca   A veces   A menudo    Siempre 

20. ¿Está preocupado/a por si huele? 
 Nunca A veces   A menudo    Siempre 

21. ¿Se siente incómodo/a con los demás por sus problemas urinarios? 
 Nunca A veces   A menudo    Siempre 
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¿Hasta qué punto le afectan? 
 

22. FRECUENCIA: ir al baño muy a menudo 
 

  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

 
23. NICTURIA: levantarse durante la noche para orinar 
 

 
  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

 
24. URGENCIA: un fuerte deseo de orinar difícil de controlar 
 

 
  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

 
25. INCONTINENCIA POR URGENCIA: escape de orina asociado a un 

fuerte deseo de orinar 
 

 
  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

 
26. INCONTINENCIA POR ESFUERZO: escape de orina por actividad 

física, ejemplo: toser, estornudar, correr 
 

 
  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

 
27. ENURESIS NOCTURNA: mojar la cama durante la noche 
 

 
  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

 
28. INCONTINENCIA EN EL ACTO SEXUAL: escape de orina durante 

el acto sexual (coito) 
 

 
  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

 
29. INFECCIONES FRECUENTES EN LAS VÍAS URINARIAS:  
 

 
  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

 
30. DOLOR EN LA VEJIGA: 
 

 
  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

 
31. DIFICULTAD AL ORINAR: 
 

 
  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

 
32. OTRO PROBLEMA URINARIO (ESPECIFIQUE): 

………………………………………………………………………….. 
 

 
  Un poco      Moderadamente      Mucho 
 

Gracias, ahora compruebe que ha contestado a todas las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos gustaría saber cuáles son sus problemas urinarios y hasta qué punto le afectan. De la lista siguiente elija SÓLO 

AQUELLOS PROBLEMAS que usted tenga en la actualidad y márquelos con una cruz   , DEJE SIN CONTESTAR los que 

no correspondan a su caso. 
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Anexo III 

 
CUESTIONARIO  de VEJIGA HIPERACTIVA 

(OAB-Q- SF)SÍNTOMAS 
  
  
Fecha: ……/ …… / ……………  

  
DURANTE LAS 4 ULTIMAS SEMANAS, ¿CUÁNTO LE MOLESTÓ…  

  
  
1. Tener deseos 
molestos de orinar?  

  
  
2. Tener deseos 
repentinos de orinar con 
poco o ningún aviso?  
3. Tener pérdida 
accidental de pequeñas 
cantidades de orina?  

  
  
4. Tener que orinar 
por la noche?  

  
  
5. Despertarse por la 
noche porque tenía que 
orinar?  

  
6. Tener pérdida de 
orina asociada con un 
fuerte deseo de orinar?  

  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  
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DURANTE LAS 4 ULTIMAS SEMANAS, ¿CON QUÉ FRECUENCIA SUS SÍNTOMAS DE LA 
VEJIGA…  

  
1. Le hicieron planear 
“rutas de escape” hacia el baño 
en lugares públicos?  
2. Le hicieron sentir que 
tenía algo que no estaba bien?  
  
3. Interfirieron con su 
capacidad de descansar por la 
noche?  
  
4. Le hicieron sentirse 
frustrado/a o irritado/a por la 
cantidad de tiempo que pasa en 
el baño?  
  
5. Le hicieron evitar 
actividades lejos de baños 
(como caminar, correr, hacer 
excursiones)  
6. Lo/la despertaron 
mientras dormía?  

  
  
7. Le hicieron disminuir 
las actividades físicas 
(ejercicio, deportes, etc.)  

  
8. Le causaron 
problemas con su pareja o 
cónyuge?  

  
9. Le hicieron sentirse 
incómodo/a al viajar con otras 
personas porque necesitaba 
parar para ir al baño?  

10. Influyeron en sus 
relaciones          familiares y 
amigos?  
  
11. Le dificultaron 
obtener la cantidad de sueño 
que necesitaba?  
  
12. Le dieron vergüenza?  
  
  
13. Le hicieron ubicar el 
baño más cercano en cuanto 
llegaba a un lugar en el que no 
había estado antes?  

  

Nada  Un  poco  
Algo  

Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  
Algo  

Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  
Algo  

Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  
Algo  

Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  
Algo  

Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  
Algo  

Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  
Algo  

Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  
Algo  

Bastante  Mucho  

Muchísimo  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  

Nada  Un  poco  Algo  Bastante  Mucho  Muchísimo  

  
  
Por favor, compruebe que ha contestado a todas las preguntas.  

Gracias por su colaboración.  
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Anexo IV 

DIARIO MICCIONAL. Instrucciones para rellenarlo  
  

El Diario Miccional recoge adecuadamente sus síntomas y permite valorar a su médico y a usted la 
gravedad de su enfermedad y la mejora que obtiene con un tratamiento. Rellénelo durante 3 días con 
atención (1 día en cada hoja), anotando:  
  

● HORA: ponga la hora a la que orina o tiene una pérdida de orina (incluida toda la noche). Empiece 
a anotar cada día a partir de la hora a la que se levanta de la cama.   
● VOLUMEN ORINADO: indique la cantidad que orina, en mililitros (ml) o centímetros cúbicos (cc), 
medida con un vaso medidor  
● URGENCIA para orinar: marque cuando sienta un deseo fuerte y repentino de orinar (imperioso), 
que no puede aguantar, usando la siguiente escala para clasificarla:  

Clasificación de la urgencia en grados de 0 a 4:   

0  No hay Urgencia  No siento necesidad imperiosa de orinar  
1  Leve urgencia  Tengo ganas de orinar, pero puedo retrasar ir a orinar tanto 

como necesite, sin miedo a mojarme  
2  Urgencia moderada  Puedo retrasar orinar un rato, sin miedo a mojarme  
3  Urgencia severa  No puedo retrasar ir a orinar, debo ir rápido al aseo para no 

tener una pérdida de orina  
4  Incontinencia por urgencia  Se me escapa la orina antes de llegar al aseo  

● ESCAPE DE ORINA (PÉRDIDA INVOLUNTARIA, INCONTINENCIA) y tipo: indique si tiene escapes o 
pérdidas accidentales de orina, y si los escapes son:   

Incontinencia de urgencia: el escape de orina se produce por un deseo fuerte y repentino de orinar. 
Incontinencia de esfuerzo: pérdida de orina causado por cualquier esfuerzo (tos, coger peso), ejercicio 
(saltar, caminar deprisa,…) o movimiento (levantarse,…). No se acompaña de urgencia.  

● MUDA: apunte si se cambia ropa interior, pañal, salva slip o compresa, por pérdida de orina  
● BEBIDA: apunte la cantidad de líquido de cualquier tipo que tome (ml o cc)  
● NO OLVIDE PONER LA HORA A LA QUE SE ACUESTA Y A LA QUE SE LEVANTA  

  
A continuación, le ponemos un EJEMPLO de cómo rellenar un diario:  
Hora a al que se levanta_8:15____     Hora a la que se acuesta_23:30_______  
  

HORA  
VOLUMEN 
orinado  
(ml ó cc)  

URGENCIA   y 

su grado    (de 
0 a 4)  

ESCAPE DE ORINA    y 
tipo: por urgencia o 

por esfuerzos  

MUDA  
 de ropa, pañal, 

compresa,   

BEBIDA  
(ml ó cc)  

8:20  250ml  2  NO  Compresa  300  
10:30  200ml  0  NO  NO    
12:45          250  
15:30  150ml  4  SI con urgencia  Ropa interior    
18:30          300  
20:30  300ml  2  NO  no    

21          200  
22      SI con esfuerzo  salvaslip    

22:15  200ml  3  NO    225  
3:00  175  4  SI con Urgencia  Ropa interior    
6:15  200  3  NO  NO    
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   DIARIO MICIONAL: DÍA 1                                              Fecha___/___/________  
Nombre_________________Apellidos________________________________  
Hora a al que se levanta de la cama____-     Hora a la que se acuesta______  
  

HORA 
VOLUMEN 

orinado  (ml o cc) 
URGENCIA   su 

Grado    (de 0 a 4) 

ESCAPE DE ORINA 
tipo: por urgencia o 

con esfuerzos 

MUDA de 
ropa, pañal, 
compresa, 

BEBIDA 

(ml o cc) 

      

            

            

            

DIARIO MICIONAL: DÍA 2                                             Fecha___/___/________  
Nombre_________________Apellidos________________________________  
Hora a al que se levanta de la cama__________     Hora a la que se acuesta____________  
  

HORA 
VOLUMEN 

orinado  (ml o cc) 
URGENCIA   su 

Grado    (de 0 a 4) 

ESCAPE DE ORINA 
tipo: por urgencia o 

con esfuerzos 

MUDA de 
ropa, pañal, 
compresa, 

BEBIDA 

(ml o cc) 

      

            

            

            

 

 DIARIO MICIONAL: DÍA 3                                              Fecha___/___/________  
Nombre_________________Apellidos________________________________  
Hora a al que se levanta de la cama__________     Hora a la que se acuesta____________  
   

HORA 
VOLUMEN 

orinado  (ml o cc) 
URGENCIA   su 

Grado    (de 0 a 4) 

ESCAPE DE ORINA 
tipo: por urgencia o 

con esfuerzos 

MUDA de 
ropa, pañal, 
compresa, 

BEBIDA 

(ml o cc) 
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 Hoja De Evaluación Del Diario Miccional: Resultados/24h  
(A RELLENAR POR EL TERAPEUTA)  
 

 DIARIO   MICCIONAL  DÍA 1  DÍA 2  DÍA3  MEDIA  

Frecuencia  FMD          

Miccional  FMN          

  FM/24h          

Volumen   VMMax           

Miccional   VMMín          

(VM)  VMMedia          

Urgencia nº   Urgencia nº          

y grado máx.  Urgencia grado          

Incontinencia  IUU nº          

  IUE nº          

  Mudas nº          

  Ingesta 24h          

Diuresis  Diuresis 24h          

  Diuresis nocturna %          

Claves del resumen del diario  

FMD: frecuencia miccional diurna  IUU nº: nº de episodios de incontinencia de urgencia  

FMN: frecuencia miccional nocturna  IUE nº: nº de episodios de incontinencia de esfuerzo  

FM/24h: frecuencia miccional en 24 h  Mudas nº: nº de mudas   

CVMax: Capacidad vesical máxima  Ingesta 24h: Ingesta de líquidos en 24 horas  

CVMín: Capacidad vesical mínima  Diuresis 24h: volumen dediuresis en 24 horas  

CVMedia: Capacidad vesical media  Diuresis nocturna: volumen de diuresis en la noche  

Urgencia nº: nº de episodios de urgencia  Poliuria nocturna si % diuresis nocturna >30%  

Urgencia grado: grado de urgencia (de 0 a 4)    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

Anexo V 

FAC: niveles funcionales  

  
Nivel 0: Deambulación imposible o nula. Incapacidad absoluta para caminar. Ni 
siquiera lo consigue con ayuda extraordinaria.  
Nivel 1: Deambulación no funcional. La deambulación sólo es posible en las barras 
paralelas, dentro del gimnasio terapéutico, o con ayuda permanente de 1-2 
personas.   
Nivel 2: Deambulación de interior o por el domicilio. La marcha sólo es posible por 
terreno llano, con una superficie regular y horizontal; en un ámbito conocido y 
controlado, como es el hogar, el hospital o la residencia habitual. Las personas de 
este nivel funcional no caminan solas por fuera de su casa; sólo lo hacen cuando van 
cogidas de otra persona, de forma permanente.  
Nivel 3: Deambulación por el barrio, o alrededor de casa. Estas personas son 
capaces de caminar en desnivel y superar algún escalón; pueden caminar por la calle, 
pero con radio de marcha limitado y restringido. Aunque el radio de marcha puede ser 
variable, siempre será inferior a los 600 metros.  
Nivel 4: Deambulación independiente por la comunidad. Estos sujetos pueden 
caminar por todo tipo de terreno [irregular, con desniveles, con escaleras, rampas, 
bordillos, etc.] y no tienen restringido su radio de marcha, que será superior a 600 
metros. Lo habitual es que puedan alcanzar una distancia de 1 ó 2 Km., incluso 4 ó 5 
Km, pero la marcha siempre será anormal, bien por una cojera aparente o por 
cualquier otro motivo.  
Nivel 5: Deambulación normal. La marcha es completamente normal, tanto en su 
ámbito espacial como en su radio de marcha, o en su aspecto estético, sin cojera 
aparente de ningún tipo. Pueden caminar de puntillas, de talones y “en tandem”, con 
una apariencia de normalidad. La marcha “en tándem” es la que consideramos como 
prueba de normalidad o “prueba del 5”.  
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Anexo VI 
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Anexo VII 

ANEXO 1 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Código del estudio Fecha CIAN-2022-02 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  REHABILITACIÓN SUELO PÉLVICO FISIOTERAPIA PERINEAL 

En caso de dudas puede contactar con el investigador principal ; ANNA COLLADO LARIO por  teléfono 900 500 

506 correo electrónico fisioterapia.cianzaragoza@grupo5.net  

INFORMACIÓN 

La Rehabilitación Perineal es una disciplina terapéutica que permite evaluar y tratar disfunciones del suelo 
pélvico (incontinencia urinaria y/ o anal, dolor perineal, prolapsos, etc) y otras de la esfera sexual 
(dispareunias, vaginismo, etc.) y que especialmente acompañan a la mujer en el post parto, la menopausia y 
al hombre después de la cirugía de próstata. 

EL 

TRATAMIENT

O 

Al igual que otras especialidades en fisioterapia perineal utiliza como tratamiento la electroterapia, biofeedback, 

técnicas manuales, masaje perineal, cinesiterapia y técnicas comportamentales. 

Muchos de estos procedimientos son intracavitarios, es decir intravaginales y/o anorrectales. Deberá ser 
realizado por fisioterapeutas especializados y con garantía máxima de higiene, siendo los electrodos 
intracavitarios de uso individual. El tratamiento no garantiza la curación del paciente. 

RIESGOS 

La mayoría de las técnicas empleadas en rehabilitación perineal no presentan efectos adversos, la 
electroterapia/electroestimulación puede provocar una sensación de cosquilleo u hormigueo que normalmente 
es bien tolerado por los pacientes. Ocasionalmente puede producir molestia o dolor por fenómenos de 
hipersensibilidad o mal contacto del electrodo. 

EL/LA 

PACIENTE 

Deberá de advertir al fisioterapeuta si tiene implantado un marcapasos, o un DIU con anclajes de cobre, 
sospechas de infección actual o de embarazo, hipertensión arterial o cualquier otro proceso que pueda 
contraindicar el tratamiento. Demandará de forma verbal cuanta información necesita para entender 
correctamente su proceso terapéutico. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento del tratamiento. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el Delegado de Protección de Datos? 

Para garantizar el conocimiento técnico en su actuación, Grupo 5 ha designado como Delegado de Protección 
de Datos a la entidad INSTANT, INTREPID, INNOVATION, S.L., con CIF B-88154869, sito en Paseo de la 
Castellana 95 (Torre Europa), Pl. 29, 28020, Madrid, con e-mail de contacto: dpo@iiin.eu y número de teléfono 
910885884. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante toda la vigencia y permanencia de la relación 
comercial, mercantil o laboral, participación en estudio de investigación, etc, según proceda, que mantengas 
con Grupo 5. Una vez concluida la misma, tus datos serán eliminados, salvo que existan plazos de 
conservación legalmente establecidos por las distintas leyes y normativa que puedan resultar de aplicación 
en el marco del ordenamiento jurídico español. 

Cabe la posibilidad de que solicites su supresión y procederemos a la misma, salvo que exista la obligación 
legal de conservarlos, en los términos descritos anteriormente. 

¿Cuál es la base que nos legitima para tratar tus datos personales? 

El tratamiento que Grupo 5 lleva a cabo de sus datos personales, se encuentra basado en la existencia de 
una relación contractual, cumplimiento de obligaciones legales, existencia de interés público, e incluso un 
Interés legítimo en el caso de la gestión del control laboral. 

  

https://www.google.com/search?q=cian%20zaragoza&rlz=1C1GCEB_enES956ES956&oq=cian+zaragoa&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30j0i10i22i30j0i22i30j69i60l3.3403j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=17994258409521739382&lqi=Cg1jaWFuIHphcmFnb3phWg8iDWNpYW4gemFyYWdvemGSARVyZWhhYmlsaXRhdGlvbl9jZW50ZXKqAQwQASoIIgRjaWFuKA4&ved=2ahUKEwjJxPKy8ov3AhUQ1BoKHb7zDq0QvS56BAgLEAE&rlst=f
https://www.google.com/search?q=cian%20zaragoza&rlz=1C1GCEB_enES956ES956&oq=cian+zaragoa&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30j0i10i22i30j0i22i30j69i60l3.3403j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=17994258409521739382&lqi=Cg1jaWFuIHphcmFnb3phWg8iDWNpYW4gemFyYWdvemGSARVyZWhhYmlsaXRhdGlvbl9jZW50ZXKqAQwQASoIIgRjaWFuKA4&ved=2ahUKEwjJxPKy8ov3AhUQ1BoKHb7zDq0QvS56BAgLEAE&rlst=f
mailto:fisioterapia.cianzaragoza@grupo5.net
mailto:dpo@iiin.eu
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¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos? 

Grupo 5 solo cederá a terceros los datos de titular, cuando concurra un interés público o dicha cesión sea 
necesaria para cumplir con las obligaciones legales del grupo de empresas. Las cesiones de datos previstas 
inicialmente son: 

● Universidad Alfonso X el Sabio.  

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos? 

Como persona interesada tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación 
de los datos inexactos o imprecisos, o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

Por motivos relacionados con situaciones particulares podréis solicitar la limitación del tratamiento de tus 
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de eventuales 
reclamaciones. De igual modo, podréis solicitar la oposición al tratamiento de tus datos, en cuyo caso, Grupo 
5 dejará de tratar la información, salvo que fuera necesario por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o 
la defensa de posibles reclamaciones. 

También podrás solicitar tu derecho a la portabilidad de tus datos personales en un formato estructurado, de 
uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el 
responsable al que se los hubiera facilitado. 

Podréis dirigir estas solicitudes a Grupo 5, en C/ Juan de Esplandiú, 11, Planta 11, 28007, Madrid, o a la 
siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@grupo5.net. 

También podrás dirigirlas al Delegado de Protección de Datos INSTANT, INTREPID, INNOVATION, S.L., en 
Paseo de la Castellana 95 (Torre Europa), Pl. 29, 28020, Madrid, o a la siguiente dirección de correo 
electrónico: dpo@iiin.eu. 

Como persona interesada tendrás, asimismo, el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de 
control como es la Agencia Española de Protección de Datos, por un tratamiento ilícito relativo a tus datos 
personales. 

 

Quedo informado/a de que todo el personal relacionado con el proyecto está obligado a proteger la 

confidencialidad de los datos de los pacientes según el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 de 

Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos. 

Para que así conste, firmo el presente 

documento. 

 
PACIENTE PROFESIONAL 
Que he recibido y comprendido la información verbal sobre el 
tratamiento y, pudiendo realizar cuantas preguntas he 
considerado oportunas  
Qué, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento  

Que he facilitado la información adecuada al/a paciente 
y he dado respuestas a las dudas planteadas  

DOY MI CONSENTIMIENTO PARA RELIZAR EL TRATAMIENTO 
DE FISIOTERAPIA PERINEAL 
 

 

FECHA: NOMBRE: 
DNI: N COLEGIADO:  
FIRMA  
 
 
 
 

FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 
(en caso de incapacidad del paciente)  

 

  
Una vez finalizado el estudio  
¿deseo ser informado sobre los resultados?  

 

◻ SI ◻ NO  

 

 

 

 

mailto:protecciondedatos@grupo5.net
mailto:dpo@iiin.eu
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