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Introducción
Llamamos Stop-test a la detención voluntaria del 

chorro miccional para reanudarlo de nuevo pasados 
unos segundos. Algunos autores hablan de él como 
pipi-stop, pero este es también el nombre de una 
marca comercial de alarma de cama para niños con 
enuresis nocturna. Por esta razón utilizamos el tér-
mino “Stop-test” cuando hacemos referencia a esta 
maniobra.

Es una de las alternativas, en nuestro caso de 
elección, para el aprendizaje de los ejercicios de Ke-
gel, utilizados en el tratamiento conservador de la 
Incontinencia Urinaria tanto en la mujer como en el 
hombre, siempre desde una perspectiva urológica, 
tras haber realizado estudios de su hábito miccional, 
su vaciamiento vesical y controles de sus residuos 
postmiccionales. Sin estos datos ciertamente debe 
ser desaconsejado su utilización, porque puede pro-

vocar disfunciones de vaciado a largo plazo si su 
uso se mantiene en el tiempo, sin realizar registros 
de su función miccional.

No obstante su uso controlado por personal ex-
perto en reeducación uroginecológica y formación 
urológica lo convierten en una magnífica herramien-
ta de aprendizaje y evaluación del proceso de ree-
ducación.

La micción, tal como la define el Dr. Joan Cone-
jero, es una función del tracto urinario inferior, me-
diante la cual se consigue el vaciado de la vejiga 
a un ritmo adecuado, cuando esta ha llegado a su 
capacidad fisiológica y cuando el lugar y los condi-
cionamientos sociales son adecuados.

Se considera una micción normal cuando es vo-
luntaria, completa, continua, satisfactoria, interrum-
pible, distanciada, demorada, ocasional durante la 
noche y sin componente de prensa abdominal 

En los dos extremos de la vida, esta función ofre-
ce características específicas, y no por ello patoló-
gicas. 

Dinámica de la micción: En el automatismo 
vesico-esfinteriano, la micción exige un fenómeno 
coordinado que se caracteriza por la contracción 
del detrusor y la apertura del esfínter (sinergia mic-
cional). Este fenómeno se inicia con una relajación 
del músculo estriado periuretral, disminuyendo la 
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presión uretral y aumentando al unísono la presión 
del detrusor, (activación del reflejo del Centro Sacro 
de la Micción, situado en los segmentos S2-S4 de la 
médula). 

A través del control voluntario de la micción, la 
interrupción del flujo miccional se realiza mediante 
una contracción del esfínter periuretral que favorece 
una inhibición de la contracción del detrusor. 

Hablar de neurología miccional es complicado. 
Bradley describe 4 circuitos o loops, y Mahony, 12 
reflejos. Básicamente podemos decir que el Siste-
ma Nervioso Simpático es responsable de la fase de 
llenado, mediante activación de los receptores Alfa, 
a nivel del cuello de la vejiga y estimulación de los 
receptores Beta del cuerpo del detrusor. 

El Sistema Nervioso Parasimpático es responsa-
ble de la fase de vaciado, mediante la activación de 
los receptores muscarínicos cuyo neurotransmisor 
es la acetilcolina, contrayendo el detrusor y relajan-
do el cuello. 

Y a través del nervio Pudendo, se actúa volun-
tariamente contrayendo o relajando el cuello de la 
vejiga. Uno de los pilares de la Reeducación Vesical.

Bradley en 1968 da un gran paso al describir con 
extraordinaria claridad las vías, centros y núcleos 
neurológicos responsables de la actividad del tracto 
urinario inferior, que resumió y esquematizó en sus 
“loops” (circuitos neurológicos de la micción), pilares 
fundamentales para el conocimiento de la Neurouro-
logía. Su trabajo “Innervation of the male urinary 
bladder” (1), es de suma utilidad para comprender el 
mecanismo por el que las técnicas de Biofeedback 
pueden actuar sobre la vejiga y esfínteres, provocan-
do un cambio en la modulación neurológica de los 
mismos.

Para nuestros propósitos consideramos como 
más relevantes los loops IV y III. En el Loop IV la 
situación de la musculatura perineal estriada que 
rodea la uretra, es captada por terminaciones sen-
sitivas del nervio pudendo. Los impulsos aferentes 
alcanzan las metámeras medulares S-2, S-4 y, as-
cendiendo por las columnas posteriores van hasta el 
tálamo y de ahí a la corteza cerebral, en los lóbulos 
frontales. De aquí desciende una orden motora que 
por las columnas laterales alcanzará las metámeras 
sacras S-2, S-4. Desde aquí por el nervio pudendo 

alcanza la musculatura estriada del periné, cerrando 
el bucle. Su componente segmentario lo exploramos 
con el reflejo bulbo-cavernoso, que debe ser positi-
vo y el componente supramedular lo exploramos con 
flujometría electromiográfica mediante la interrup-
ción voluntaria del chorro a mitad de la micción.

Hay por lo tanto, un posible camino para actuar 
sobre la continencia de orina, actuando sobre la acti-
vidad muscular del periné (2).

El Loop III es más simple, los impulsos aferentes 
se originan en los receptores de distensión vesical y 
siguiendo la vía de los nervios pélvicos alcanzan las 
metámeras S-2, S-4. Aquí se produce una respuesta 
refleja, con salida de impulsos motores a través de 
los nervios pudendos que alcanzan a la musculatura 
estriada del periné.

En este caso, ante el llenado vesical hay automá-
ticamente una mayor actividad de los mecanismos 
de continencia perineales. Se explora con cistoma-
nometría y electromiografía del esfínter estriado si-
multáneamente.

Ejercitando el control voluntario de la musculatu-
ra perineal facilitaremos de forma directa el Loop IV e 
indirectamente el Loop III, que justamente es el que 
mantiene la continencia cuando la vejiga está llena.

Para facilitar su aprendizaje podemos adiestrar a 
los pacientes, tanto masculinos como femeninos, a 
que en el momento de la micción contraigan una vez 
la musculatura del periné intentando cortar o modi-
ficar el chorro de orina, evitando contraer glúteos o 
rectos.

Al no requerir ningún tipo de aparataje se convier-
te en la técnica de biofeedback más natural, econó-
mica y útil, habiendo comprobado previamente que 
no tienen ninguna disfunción de vaciado. 

También Mahony describió 12 reflejos, de ellos 
describimos los tres siguientes por su significación 
con el tema que tratamos, sin olvidar que los nue-
ve restantes también influyen en el comportamiento 
miccional y que con toda seguridad, quedan muchas 
acciones del sistema cortical pendientes de descu-
brir y/o describir:

Reflejo 3.- Inhibición perineal-detrusor (Reflejo 
involucrado en el almacenamiento vesical). El au-
mento de la tensión en los músculos del periné, inhi-
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be la contracción del detrusor. Razón por la cual es 
imposible que con este procedimiento se produzcan 
reflujos vesico-ureterales, como inapropiadamente 
opinan quienes defienden que esta técnica “hace 
que la orina suba para arriba”.

Reflejo 5.- Facilitador perineo-detrusor (Reflejo 
iniciador de la micción). Una relajación del periné y 
aumento de presión abdominal, estimula el inicio de 
la micción a través de la contracción del detrusor.

Reflejo 12.- Perineobulbar inhibidor del detrusor 
(Reflejo de interrupción de la micción). La contrac-
ción de los músculos perineales hace que cese la 
contracción del detrusor y se inicie la fase de llenado 
vesical.

El stop-test como herramienta de  
evaluación de la contracción muscular

La vejiga es la única víscera cuya actividad está 
sometida a la voluntad, pudiendo iniciar e interrumpir 
la micción cuando el control consciente se ha esta-
blecido. Sin embargo, a diferencia del control volun-
tario del músculo esquelético, no podemos graduar 
la intensidad de la actividad contráctil del detrusor.

En las 4 figuras siguientes podemos observar 
distintos comportamientos en la realización del Stop-
test durante la realización de una flujometría simple, 
que consiste en orinar de forma funcional en un WC 
especial conectado a un medidor de flujo en tiempo 
real.

En la Figura1 observamos un corte perfecto del 
chorro miccional, indicándonos que tanto las fibras 
lentas tipo I que favorecen la resistencia y las fibras 
rápidas tipo II que favorecen la potencia, trabajan 
adecuadamente, así como la buena respuesta del 
detrusor. 

En la Figura 2 observamos que la paciente inicia 
con rapidez el corte del chorro (fibras rápidas tipo II) 
pero que sin embargo le cuesta más trabajo contraer 
las fibras lentas que le ayudan a mantener la conti-
nencia y por tanto con una respuesta más lenta del 
detrusor. 

En la Figura 3 vemos que prácticamente no tiene 
control de la fibra lenta y muy poca de la rápida.

Y por último, en la Figura 4 observamos la inefec-
tividad de la contracción tanto de fibras rápidas como 
lentas, por lo que el detrusor mantiene su actividad.

(Fig. 1)

(Fig. 2)

(Fig. 3)

(Fig. 4)
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El gráfico de la Figura 5 es lo que veríamos si hi-
ciésemos la flujometría con electromiografía perineal 
asociada. 

Pues bien, con esta técnica hemos desarrollado 
un sencillo y efectivo método de evaluación cuanti-
tativa, que consiste en medir desde que damos la 
orden de cortar el chorro, el tiempo que tarda en 
conseguirlo y el volumen de orina que escapa mien-
tras tanto. (Fig.6). Dos datos de gran valor que nos 
permiten valorar la capacidad muscular de las fibras 
rápidas y lentas y la respuesta del detrusor, evaluan-
do en posteriores sesiones el tratamiento prescrito al 
comparar los resultados obtenidos, y realizando tras 
la comprobación los cambios oportunos en el mismo.

Hay otras herramientas de evaluación que utiliza-
mos y que nos ayudan a evaluar y motivar a nuestra 
paciente, ejerciendo un refuerzo positivo: 

El “Pad test”, que consiste en medir la cantidad 
de orina perdida en las últimas 24 horas, mediante 
el peso de las compresas utilizadas, descontando su 
peso en seco;

El “Diario Miccional” con unas buenas instruccio-
nes previas para su confección, donde se recoge la 
cantidad de veces que orina al día y el volumen de 
esas micciones, junto con la cantidad y tipo de líqui-
dos que bebe en ese día.

la controversia del Stop-test
Como en toda la asistencia sanitaria, aquí tam-

bién existe controversia y por la misma razón coexis-
ten distintos tipos de tratamientos, encaminados ha-
cia un único fin: la resolución rápida del problema, al 
menor coste posible y evitando los efectos adversos.

En los diez años que llevamos realizando Reedu-
cación de Suelo Pélvico o Uroginecológica, no hemos 
tenido jamás ninguna infección de orina ni disfunción 
de vaciado en la pacientes tratadas, sencillamente 
porque utilizamos esta técnica bajo control urológico 
y lógicamente no la recomendamos a ningun pacien-
te que por su patología se desaconseje.

No podemos entender que desde otras discipli-
nas sanitarias hagan referencia a una mala praxis 
por realizar esta técnica, sin duda su desconocimien-
to en la parcela urológica es la que motiva tan des-
acertado criterio dejándose llevar soslayadamente 
por la interpretación de alguna bibliografía que no 
la recomienda, aunque no haya evidencia científica 
que demuestre lo contrario. En todas las publica-
ciones hablan de que “pueden producir...”, “podrían 
desencadenar...”, etc. pero no hay ninguna publica-
ción que taxativamente diga que se ha comprobado 
la incidencia de un aumento de infecciones de orina 
o disfunciones de vaciado por utilizar esta técnica de 
aprendizaje, bajo control urológico. Son conjeturas, 
porque hasta la fecha no se ha demostrado; aunque 
ante la duda estos autores rechazan manifiestamen-
te esta maniobra. Reproduzco esta cita textual  de un 
Best Practice de Joanna Briggs (3) “...Sin embargo, 
no existe un único programa de EMSP (Ejercicios 
Músculos Suelo Pélvico) que haya sido adoptado 
como estándar,... los ejercicios que incluyen la inte-
rrupción del flujo de orina actualmente no se acon-
sejan porque pueden causar infecciones del tracto 
urinario”. No han escrito que se ha comprobado que 
causen infecciones de orina.

Reconocemos que esta bibliografía puede ser 
adecuada para evitar que esto se realice sin nin-
gún control, nosotros tampoco recomendaríamos el 

(Fig. 5)

(Fig. 6)
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Stop-test sin un estudio urológico previo. Pero decir 
alegremente que esta técnica es un peligro para la 
salud de las pacientes, desconociendo el protocolo 
dentro del que se usa, es crear una alarma social 
innecesaria, con intención de desacreditar el trabajo 
realizado.

Sin embargo hay autores que recomiendan esta 
práctica:

En la 7ª edición del libro “Obstetricia y Gineco-
logía” (4), en el capítulo sobre Tratamiento de la In-
continencia Urinaria de Esfuerzo, dice textualmente 
“...Esto se obtiene enseñando a la paciente a inte-
rrumpir el chorro mientras orina y pidiéndole que lo 
practique varias veces en el día.”

En el libro “El periné femenino y el Parto” (5), el 
Capítulo 8 lo dedica a esta técnica donde dice tex-
tualmente “...Ventajas de este ejercicio: es un medio 
de descubrir con precisión la sensación de contrac-
ción de la uretra y de verificar con claridad, que es 
esta la que se contrae...”

María del Mar González Fernández-Conde, Di-
plomada en Enfermería y Matrona del Centro de Sa-
lud Garrido Sur de Salamanca, dice textualmente en 
el Cuaderno sobre Ejercicios de Kegel (6), “Interrup-
ción del chorro de orina: Cuando esté orinando, trate 
de detener la salida de la orina. Si lo puede hacer, 
quiere decir que está usando los músculos adecua-
dos. Lo hará sentada, con el tronco ligeramente incli-
nado hacia delante y las piernas separadas.”

El Dr. Pena Outeriño, urólogo, en la Revisión so-
bre Tratamiento de la disfunción del Suelo Pélvico (2) 
dice también textualmente”...para facilitar su apren-
dizaje podemos adiestrar verbalmente a la paciente 
a que en el momento de la micción contraiga repeti-
das veces la musculatura del periné intentando cor-
tar o modificar el chorro de orina, evitando contraer 
glúteos o rectos, hasta que tome conciencia de los 
músculos a contraer.

Hay mucha más bibliografía que como estas, lo 
recomienda abiertamente, pero tampoco se trata de 
hacer aquí una recopilación de toda ella.

Dos potentes herramientas enfermeras reco-
gen también la utilidad de esta técnica de aprendi-
zaje recomendando su uso. En la Clasificación de 
Intervenciones de Enfermería (NIC), la intervención 
0560 describe los Ejercicios de Suelo Pélvico y las 

distintas actividades a desarrollar, entre las que se 
encuentran el Stop test; y en la Clasificación de Re-
sultados (NOC), el Indicador 08 “Capaz de comenzar 
a interrumpir el chorro de orina”, del Resultado 0502 
“Continencia Urinaria”, se puntúa del 1 al 5 (nunca 
demostrado, siempre demostrado).

Programa de Reeducación: En el Folleto de 
Ejercicios de Suelo Pélvico, aprobado por la Comi-
sión de Educación para la Salud del Hospital Virgen 
de la Victoria, decimos: “Cada vez que vaya a orinar, 
cortará el chorro y tras esperar unos segundos termi-
nará la micción. Al terminar y sin levantarse del W.C. 
realizará 30 contracciones rápidas y cortas (las mis-
mas que ha realizado para cortar el chorro), descan-
sando 3 segundos entre cada contracción. Una vez 
que consiga interrumpir el chorro con facilidad, solo 
lo cortará una vez al día, aunque al terminar de orinar 
seguirá realizando las 30 contracciones rápidas.”

Este folleto es el primero de una serie que se en-
trega a aquellos pacientes que entran en el protocolo 
de Reeducación Vesical y que tras los estudios rea-
lizados comprobamos que no padecen disfunciones 
de vaciado, ni historial de infecciones urinarias de 
repetición. En las siguientes sesiones, una vez com-
probado que ha aprendido a controlar sus músculos, 
ya le decimos que no corte más el chorro, aunque 
al terminar la micción debe continuar haciendo los 
ejercicios recomendados.

Nuestro programa de Reeducación Vesical o 
Uroginecológica, no consiste sólo en recuperar una 
musculatura. Desde 1998, la OMS considera la In-
continencia como una enfermedad por su repercu-
sión en la calidad de vida, por su frecuencia y por su 
afectación psico-social (7). 

Mientras que el tratamiento médico está enfo-
cado a tratar la enfermedad, el Plan de Atención de 
Enfermería, está enfocado a tratar la respuesta hu-
mana única, frente a una alteración real o potencial 
del individuo. 

Atendemos a la persona como un ser bio-psico-
social y elaboramos un diagnóstico vivo, un diagnós-
tico que va cambiando en relación a la patología y a 
la satisfacción de las Necesidades Básicas, detec-
tando la carencia de éstas. Si aplicamos la Pirámide 
de Maslow, vemos que una persona con Incontinen-
cia tiene afectada gravemente la necesidad fisioló-
gica de eliminación y las necesidades de seguridad, 
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aceptación social y autoestima están seriamente 
comprometidas. Nuestro trabajo consiste en aten-
der a las pacientes con herramientas enfermeras 
encaminadas a la satisfacción de las Necesidades 
Básicas deficitarias. En esto probablemente radica el 
éxito de nuestro programa, desde la primera sesión 
estamos buscando elementos de motivación y en un 
clima de confianza le aportamos la seguridad y au-
toestima que habían perdido y que vuelven a encon-
trar a lo largo del proceso al comprobar su mejoría. 
No en vano la ley 44/2003 de Ordenación de las Pro-
fesiones Sanitarias, en su artículo 7.2-a, recoge que 
“corresponde a los Diplomados Universitarios en En-
fermería la dirección, evaluación y prestación de los 
cuidados de enfermería orientados a la promoción, 
mantenimiento y recuperación de la salud, así como 
a la prevención de enfermedades y discapacidades.”

Queda con esto demostrado que el Stop-test 
es una práctica recomendada por muchos auto-
res, que otros la desaconsejan basados en supo-
siciones y sin evidencia científica que lo corrobore 
y, que bien realizada y controlada urológicamente, 
no entraña ningún peligro para la salud de las pa-
cientes. 

Por último, con nuestro programa de Reedu-
cación del Suelo Pélvico, uno de los autores ha 
sido acreditado como Enfermero Excelente por la 
Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Anda-
lucía el día 22 de Diciembre de 2008, validado por 
la Dirección General de Calidad, Investigación y 
Gestión del Conocimiento el 22 de Junio de 2009.

1. Bradley WE. Innervation of the male 
urinary bladder. Urol Clin North Am. 
1978;5(2):279

2. Pena Outeiriño JM, Rodríguez Pé-
rez AJ, Villodres Duarte A, Mármol 
Navarro S, Lozano Blasco JM. Tra-
tamiento de la disfunción del suelo 
pélvico. Actas Urológicas Españolas. 
2007;31(7):719-731.

3. Haddow G, Watts R, Robertson J. The 
effectiviness of a pelvic floor muscle 
exercise program on urinary conti-
nence fllowing childbirth: a systematic 
review. Int J Evid Based Healthcare 
2005; 3(5):103-146 (Traducido por 

García Grande L. Efectividad de un 
programa de ejercicios musculares del 
suelo pélvico en la incontinencia uri-
naria después del parto. Best Practice 
Joanna Briggs 2005;9(2):1-6.

4. Botero-Uribe J, Jubiz Hazbun A, Henao 
G (editores). Obstetricia y Ginecología. 
Texto Integrado. Antioquía: Editorial 
Quebecor; l999, p. 455.

5. Calais Germain B. El periné femenino y 
el parto. Elementos de anatomía y ba-
ses de ejercicios. Barcelona: La Liebre 
De Marzo 2007.

6. González Fernández-Conde MM. 

Ejercicios de Kegel;(5). Disponible 
en: http://www.institutoindas.com/in-
dex.php/area-pacientes-cuidadores/
publicaciones/177.html.(Acceso el 
15/07/2009).

7. World Health Organization Calls First 
International Consultation On Iinconti-
nence, Leading Medical Experts Move 
to Reclassify Condition as a Disea-
seand Set Treatment Guidelines, Mó-
naco Press Release WHO/49 1 July 
1998. Disponible en: http://www.who.
int/inf-pr-1998/en/pr98-49.html. (Acce-
so el 15/07/2009).

Bibliografía

1. Manual Práctico de Incontinencia Uri-
naria: E. Martínez Agullo et al., Labo-
ratorios Indas S.A.

2. C. Ramos Roncero, E. Martínez Agulló: 

Bases neurológicas de la Continen-
cia Urinaria; Clínicas Urológicas de la 
Complutense, 8, 257-281, Servicio de 
publicaciones, UCM, Madrid 2000.

3. Guía de buena práctica clínica en In-
continencia urinaria. ISBN 978-84-690-
5161-0.

Bibliografía recomendada

Artículo

Especial
Francisco J. Milla España*, Benito A. Soriano Guzmán**,

Eloy Molina Perea***, Mª Lourdes Milla España****

Enfermería Docente 2010; 91: 22-27


